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RESUMEN 
 
 
La presente tesis tuvo como objetivo general “Realizar un diagnóstico 

que identifique los procesos de comunicación a nivel estatal, jurisdiccional 

y al interior de las unidades médicas rurales y urbanas de primer nivel de 

atención que operan el Seguro Popular en el estado de Veracruz, a partir 

de su estrategia de abasto de medicamentos”,  se abordó a partir de un 

marco teórico sustentado en tres conceptos centrales: comunicación 

interna, externa y cultura organizacional.  Dicho diagnóstico fue realizado 

en la zona norte y sur del estado de Veracruz; utilizando metodología de 

corte cualitativo, por medio de técnicas de entrevista en profundidad y 

focales, dirigidas a prestadores del servicio médico, usuarios y 

representantes de medios de comunicación. Dichas entrevistas fueron 

estructuradas en tres núcleos temáticos relacionados con el marco 

conceptual: comunicación interna, externa y cultura organizacional, cuyo 

análisis se basó en la teoría del discurso argumentativo a través de una 

matriz de análisis creada para tal fin y por medio de mapas ideológicos1 

(Bonilla, 2006).  

En este sentido, los resultados más relevantes, en ambas regiones 

fueron: La comunicación formal fluye de manera vertical descendente 

desde el nivel estatal hacia las unidades médicas, los canales a través de 

los cuales fluye la información son los mediatizados u oficiales, las 

                                                
1 Matriz diseñada por la Dra. Bonilla, Loyo E., bajo la metodología de Análisis Argumentativo a 
través del software  Excel en su Tesis Doctoral: “Procesos de Institucionalización y Represen 
taciones Sociales del Campo de la Comunicación. Un Estudio de Caso. Universidad La Salle, 
2006, Ciudad  de México, DF.   
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barreras que se presentan en la comunicación son las relacionadas con  

la actitud de las personas. 

Otro hallazgo en general de los informantes, fue la falta de conocimiento 

sobre la cultura organizacional, es decir que el personal desconoce la 

filosofía institucional, así como los valores de los Servicios de Salud de 

Veracruz y los orígenes del Seguro Popular como ente financiero de 

servicios de salud. 

La comunicación con los informantes externos, tales como los medios de 

comunicación y los usuarios, presenta fracturas debido a que la 

información brindada no es adecuada y resulta insuficiente. 

La discusión giró en torno a contrastar lo referido por los teóricos sobre 

comunicación organizacional con los hallazgos de la investigación, y la 

reflexión sobre el carácter que en el discurso de los informantes obedeció 

a la comunicación interna y externa, así como la cultura organizacional, lo 

cual permitió responder la pregunta de investigación y verificar la hipótesis 

que sustentó el presente trabajo.  
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INTRODUCCIÓN 

 
La comunicación representa un amplio campo de posibilidades de 

interacción social, ya que es a través de ella como los seres humanos 

logran coordinarse para lograr el crecimiento y desarrollo de una 

organización, en la cual dicha interacción permite identificar a la 

comunicación organizacional como el intercambio de mensajes entre los 

miembros de una organización y entre ésta y su medio externo. La 

comunicación organizacional se conceptualiza como “el conjunto de 

técnicas y actividades encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de 

mensajes que se dan entre los miembros de la organización, entre la 

organización y su medio; o bien influir en las opiniones, aptitudes y 

conductas de los públicos internos y externos de la organización, todo ello 

con el fin de que ésta última cumpla mejor y más rápido los objetivos”2  

 

En el caso de la presente tesis, la organización es representada por los 

Servicios de Salud de Veracruz (en lo sucesivo SESVER) 

específicamente las Jurisdicciones Sanitarias así como unidades médicas 

de primer nivel atención que operan el Seguro Popular (en lo sucesivo 

SP).  

Desde esta perspectiva  la presente tesis tiene como objeto de estudio, 

abordar los procesos de comunicación dentro de las unidades médicas de 

primer nivel de atención de SESVER; que otorguen servicio a los afiliados 

al SP en lo que concierne específicamente al proceso de abasto de 
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medicamentos, a partir de la denominada “Estrategia de Terciarización2 

en el abasto de medicamentos para el SP”. Estos procesos de 

comunicación fueron analizados desde una perspectiva interna a 

través del personal de salud y externa  a partir de la percepción de 

usuarios y medios de comunicación tal como se dan, dentro de las 

Jurisdicciones Sanitarias del Norte y Sur del estado; posterior a la 

descripción de estudios teóricos y empíricos se describieron los enfoques 

bajo los cuales se abordó ésta tesis, partiendo de una metodología 

cualitativa  por medio de la técnica de investigación Entrevista En 

Profundidad (en lo sucesivo EEP) así como la Entrevista Focal (en lo 

sucesivo EF), las cuales  permitieron conocer la realidad de los agentes 

sociales3 involucrados en los procesos ya mencionados. 

Este trabajo partió de una pregunta central de investigación: ¿Cómo se 

dan los procesos de comunicación  al interior del  Seguro Popular del 

Estado de Veracruz, a partir de la operación de su estrategia paral abasto 

de medicamentos? Dicha pregunta derivó  un objetivo general: 

“Identificar los procesos de comunicación a nivel estatal, jurisdiccional y al 

interior de las unidades médicas de primer nivel de atención que operan el 

SP en el estado de Veracruz, a partir de la operación de la estrategia de 

Terciarización, para el abasto de medicamentos”.  

                                                
2 Estrategia de Terciarización para el abasto de medicamentos en el Seguro 
Popular, en el presente documento hace referencia a la técnica innovadora dentro de los 
servicios que ofrece el estado a través de un mecanismo que garantice el oportuno 
suministro de medicamentos mediante el post-pago a un servicio privado. 
3 Para esta tesis se considera agente social como sujeto o colectivo que representa a un 
entorno en una situación dada con un efecto concreto dentro de una realidad especifica.  
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En respuesta a la pregunta anterior, la hipótesis se centró y se enunció 

de la siguiente manera: Los procesos de comunicación en el SP se 

presentan de manera inadecuada y muestran problemas de orden interno 

y externo en relación a la operación de la estrategia de Terciarización 

para el abasto de medicamentos. 

Posteriormente y con base en el análisis de la información obtenida, se 

dieron  a conocer en el capitulo de discusión y recomendaciones las áreas 

de oportunidad; así como las sugerencias para mejorar los procesos de 

comunicación con respecto al proceso de abasto de medicamentos, para 

el SP en beneficio de los usuarios afiliados a ese sistema; por esto último 

se menciona en el apartado de conclusiones, la importancia de esta 

investigación al fortalecer la línea de investigación de comunicación en 

salud, indagando a partir de las políticas actuales en salud al respecto del 

abasto de medicamentos la participación de todos los agentes sociales 

involucrados en la temática; en dicho sentido se resalta que la 

comunicación, educación y participación social constituirán estrategias y 

saberes fundamentales para el mejoramiento del estado de salud de las 

poblaciones. 
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CAPITULO I. MARCO REFERENCIAL 

 
Los referentes teóricos y empíricos que sustentaron este objeto de 

estudio guardan relación en primer lugar con los conceptos centrales 

implícitos y explícitos en la preguntas de investigación; se encontró 

sustento en argumentos teóricos desde las disciplinas de salud pública y 

comunicación, a partir de la Comunicación Organizacional y 

Comunicación en Salud. 

Desde la Salud Pública se definieron conceptos como abasto de 

medicamentos y estrategia de terciarización; desde la Comunicación 

se sustentaron teóricamente los conceptos   de  comunicación interna y 

externa, así como cultura organizacional. 

 
       1.1 Argumentación teórica  

 
El primero de los trabajos al que se hará referencia corresponde a un 

trabajo teórico realizado por el Sistema de Protección Social en Salud, 

denominado: “Modelo de suministro de medicamentos a beneficiarios del 

Seguro Popular (visión al 2010, transición de la implementación del 

Sistema de Protección Social en Salud),2 el cual contempla que para 

llevar a cabo un efectivo servicio de medicamentos, es necesario pasar de 

realizar acciones tendientes a lograr tan sólo una provisión suficiente de 

los medicamentos a realizar acción, alcanzando sobre todo, mayores 

niveles de satisfacción de los beneficiarios al lograr surtir la totalidad de 

los medicamentos prescritos por el médico; con esto, ofrecer a las familias 
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beneficiarias del SP la oportunidad de contar con mayores opciones para 

surtir los medicamentos de la prescripción médica, al consolidar una red 

de farmacias tanto públicas como privadas.  

Esto permitirá incluir toda la infraestructura de farmacias del país y 

desarrollar el concepto de elección en el suministro de medicamentos 

como un derecho de las familias afiliadas. Así mismo la Comisión 

Nacional de Protección Social en Salud, realiza un análisis en el cual 

indica que un rubro desconocido hasta el momento por el cuerpo médico, 

es lo referente a la adquisición de medicamentos, ya que puede ser que, 

de las medicinas recetadas, el paciente sólo haya adquirido unas cuantas 

sin completar el total de la receta para la atención de su enfermedad. 

Entonces muy probablemente, el paciente regresará a consulta ya que no 

encontró la mejoría que el médico esperaba.  

Para el paciente, al llegar a una farmacia en donde le tengan que recoger 

la receta por cuestiones de control de medicamentos, pero que no se la 

hayan podido surtir en su totalidad por falta de alguno de ellos, obliga a 

que el beneficiado del SP no tenga la cantidad de medicamentos correcta 

o bien que los tenga que adquirir con algún costo en una farmacia 

diferente, dejando la impresión final en el paciente de una mala atención.  

Por otra parte se encontró que, Rosalinda Gámez Gastélum escribió 

sobre los procesos de comunicación dentro de las organizaciones, y 

menciona que dentro del giro de la prestación de servicios, la 

comunicación en los servicios de  salud requiere de investigaciones 

profundas que rescaten no sólo aspectos cuantitativos, si no también 
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aquellos aspectos cualitativos; ya que se busca la calidad de la atención y 

sus resultados por medio de técnicas cualitativas que enmarquen la 

percepción de los prestadores de los servicios de salud y de los usuarios; 

considerando la percepción de estos últimos como uno de los elementos 

claves para el desarrollo de esta investigación, pues permiten ver los 

sentidos subjetivos, individuales y colectivos sobre la salud y como 

tratarlos, para orientar la toma de decisiones y la propuesta de posibles 

cambios.  

De esta manera se asevera que la medición de resultados de las 

investigaciones de los procesos de comunicación en los servicios de 

salud,  reportará los procesos de cambio en las personas y en dichos 

procesos considerando no sólo indicadores cuantitativos, sino también 

cualitativos, esto permite al realizar investigaciones sobre el quehacer 

comunicativo, el análisis del impacto y los modelos de comunicación que 

se requieren para el cambio social según las demandas que se vayan 

presentando.3  

El texto anterior concuerda con María Escat Cortés, quien se menciona a 

favor de una evaluación de la comunicación tanto interna como externa 

dentro de una organización, ya que a decir por la autora se favorecerían 

diferentes aspectos de la organización, enunciados en cinco puntos 

importantes, resaltando aspectos como: Uno,  Participa en la 

comunicación interna, dos, ayuda a que se implanten los cambios 

organizativos existentes, tres, sirve de vínculo de unión entre las 

comunicaciones existentes en la organización, es decir, entre la 
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comunicación interna y la comunicación externa, la comunicación se 

realiza a los dos niveles: clientes (externos) y personal de la organización 

(internos), cuatro, Ayuda a la puesta en marcha de programas de Calidad 

Total, ya que cada vez se necesita un alto grado de participación por 

parte de sus beneficiarios y cinco, es un elemento de marketing interno 

fundamental para la organización, ya que permite que los empleados 

conozcan más la organización.4  

De acuerdo a los puntos anteriores, la importancia de un diagnóstico de 

comunicación, asumido como conjunto de percepciones, de tipo 

descriptivo y no evaluativo, referido a la totalidad o partes de la 

organización y que influye en la conducta y actitudes de los miembros; 

significó una herramienta para la gestión del cambio por  que apoyó su 

uso, en el sentido de que su puesta en marcha permitió generar 

conocimiento de la cultura de la organización o la resistencia al cambio 

de los empleados. Y estos conocimientos resultaron clave para lograr el 

cambio en la organización de que se trate. 

Acerca de cómo conocer una organización se propuso que cuando se 

requiere fortalecer la comunicación interna de cualquier organización, se 

debe realizar un diagnóstico de comunicación a partir de los siguientes 

elementos:  

Realizar un análisis de las ofertas y demandas de comunicación, 

entrevistas a integrantes, análisis de documentos: documentos 

entendidos como  todo material normativo o de difusión que utiliza la 

organización en sus diversos formatos y soportes, Observación, 



 

 18

Diagramar un FODA (Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades 

y Amenazas). 

Una vez concluida esta etapa, se analizó el material procesado, 

identificando en la interpretación los actores generadores y receptores de 

información, los flujos informativos, el volumen y tipo de información que 

reciben y generan, demandas potenciales.  

Por otra parte como menciona la autora Carla Cirigliano, en sus 

investigaciones acerca de la gestión de comunicación en las empresas, 

recomienda un análisis de la comunicación interna a través de la cultura 

organizacional, ya que no hay que olvidar que la Comunicación Interna de 

toda organización esta inmersa en la Cultura Organizacional. Es decir, por 

el conjunto de valores, referencias, hábitos, ritos, signos entre otros, que 

fundamentan la concepción que la organización tiene de sí misma.  

Esta cultura se debe tomar como punto de partida y marco para la 

implementación de una gestión ya que condiciona la comunicación. De 

acuerdo al aspecto que interesa a esta investigación, se abordó el análisis 

de la Comunicación Interna  que este propuso: 

Identificar a los actores responsables de las tareas de comunicación 

institucional, reconocer la percepción que los actores tienen de su propia 

tarea, su imagen de la institución, su percepción de otros miembros de la 

organización y sus interlocutores, identificar y analizar las relaciones entre 

los grupos de la organización, analizar el contenido y la forma de los 

mensajes, evaluar los flujos y recursos comunicacionales.  
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En tanto el diagnóstico, es una forma de construir el proceso participativo 

de la organización, es conveniente que lo realice un grupo y no una sola 

persona ya que la complejidad de miradas lo hace más enriquecedor. El 

autor define  los pasos a seguir en nueve fases: 

1. Pre diagnóstico: Evaluar la viabilidad y la factibilidad del diagnóstico. 

¿Están dadas las condiciones políticas y materiales para iniciar un 

proceso de diagnóstico?  

2. Objetivos generales y específicos: el objetivo general determina qué es 

lo que se quiere diagnosticar y explícita el propósito del análisis. De 

este objetivo se desprenden los objetivos específicos. 

3. Marco conceptual: son las nociones teóricas a las que se recurre para 

analizar la situación de comunicación. Se refieren al campo de la 

comunicación, a los objetivos del diagnóstico u otras disciplinas de la 

teoría social. 

4. Marco metodológico y herramientas: seleccionar las técnicas 

(cualitativas o cuantitativas) e instrumentos que se utilizarán para 

generar información. 

5. Realidad Comunicacional: describir las situaciones de comunicación y 

de los actores, posteriormente se analizarán y valoraran las 

debilidades y fortalezas en función de su incidencia en la gestión. De 

esta forma, se podrá comprender cómo cada uno de los actores se 

constituye en la trama compleja de las relaciones y las prácticas 

sociales. Todo ello con el objetivo final de entender los procesos 

organizacionales.  
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6. Debilidades, fortalezas y trayectos causales decisivos: definir las 

debilidades y fortalezas asociadas a la gestión, el contexto inmediato y 

el orden estructural de la sociedad. Las debilidades y fortalezas refieren 

a hechos, situaciones, capacidades, logros considerados positivos o 

negativos para la gestión. 

7. Tendencias: realizar las proyecciones a partir de la extrapolación hacia 

el futuro a partir de las debilidades y fortalezas identificadas. Describen 

un futuro previsible en el caso que la organización no adopte medidas 

para modificar el rumbo de los acontecimientos. 

8. Líneas de Acción: se construyen como respuesta a aquellos aspectos 

de la comunicación identificados como nudos críticos. Las líneas son 

orientaciones que denotan la importancia y la necesidad de operar 

sobre determinados puntos. 

9. Escenarios: el concepto de escenario refiere al conjunto de condiciones 

y supuestos en que el plan se sitúa. Los escenarios se tipifican como: 

optimista, probable o pesimista. Ellos ayudan a imaginar alternativas 

frente a futuras contingencias.5 

Por otra parte se dió a la tarea de buscar documentos relacionados con 

un aspecto central en la investigación, que es el proceso de Terciarización 

encontrando, que a decir de los autores consultados la Terciarización 

surge a partir de las diferentes demandas y del crecimiento económico 

dentro de las empresas de cualquier giro comercial; así Luis Stolovich 

dice que existe un proceso de terciarización cuando una determinada 
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actividad deja de ser desarrollada por los trabajadores de una empresa y 

es transferida para otra empresa.  

Esta otra empresa es una "tercera", de ahí el nombre de "terciarización" al 

proceso mediante el cual se le transfieren actividades. Dada la naturaleza 

de lo que ocurre en tales casos podríamos encontrar otro nombre para 

bautizar este proceso: externalización. La actividad que antes se 

desarrollaba internamente, dentro de la empresa (y que por tanto estaba 

"internalizada"), pasa a "externalizarse", o sea a desenvolverse en el 

exterior de la empresa.  

Por otra parte se menciona que la Terciarización proporciona una mayor 

rentabilidad en las empresas de cualquier giro comercial. Así se puede 

decir que por medio de la Terciarización, las distintas actividades se 

independizan, se especializan y operan a escalas más adecuadas, al 

terciarizar, la empresa realiza un menor número de procesos, lo que 

permite un mejor control de costos, mejor desempeño y calidad, 

facilitando la gestión de la producción y de la fuerza de trabajo. Existe, por 

tanto, la posibilidad de reducir costos administrativos e intensificar los 

flujos de información.  

Esto es fundamental para que las empresas respondan rápidamente a las 

oportunidades de negocios en un ambiente de fuerte competencia. En las 

grandes empresas, o en las grandes organizaciones (como las 

mutualistas del sector salud, por ejemplo), la falta de focalización y la 

dispersión en múltiples actividades, que no forman parte de la línea 
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principal de producción (de bienes o servicios), llevan frecuentemente a la 

desorganización, al descontrol, al burocratismo y a la falta de eficiencia.6 

Desde un enfoque sociológico la Terciarización  se enmarca en teorías 

postmodernas que rechazan todo determinismo estructural a decir por el 

autor, los análisis son a partir de tendencias conceptualmente reductoras 

que se siguen moviendo sobre la base de teorías sociológicas del "cambio 

social", desarrolladas en términos de determinismo estructural. De 

manera explícita o implícita las coyunturas postmodernas ideológicas 

presuponen una determinada hipótesis sobre el desarrollo social objetivo 

con vista a los tres sectores básicos de la reproducción social (agricultura, 

industria y servicios).  

La imagen fantasmagórica de la anteriormente festejada "Terciarización" 

sigue dominando los discursos sociológicos, aunque se niegan los 

presupuestos metodológicos de las ciencias sociales clásicas, que 

suscitaron el teorema de esa Terciarización. Se critica el método pero el 

resultado en cuanto. En esta teoría ya clásica se decía que la sociedad se 

desarrolla en una trasformación histórica del sector primario agrario 

pasando por el sector secundario, el industrial, y llegando al terciario, el 

de los servicios. En consecuencia esta evolución la "ocupación" de la 

fuerza de trabajo es gradualmente reestructurada.  

Al principio esto está ligado a dolorosas rupturas estructurales pero al final 

resultaría una nueva "ocupación plena". Mientras tanto la teoría 

económica y sociológica de la Terciarización tiene ya algunas décadas y 

se debería hacer un balance en nuestro país. 



 

 23

Vista de una manera superficial la tesis de la Terciarización se confirma 

empíricamente, aunque de manera completamente disparatada y en 

oposición a las hipótesis optimistas originarias. Lo que empíricamente no 

se confirmó fue el esperado impulso secular de la ocupación y 

prosperidad en el paso a la Terciarización. Por el contrario todo indica que 

la Terciarización real está vinculada a un proceso de crisis y atrofia 

económica mundial.7 

 

     1.2 Argumentación empírica  

Como referentes empíricos que analizan la importancia del abasto de 

medicamentos dentro de la estrategia financiera del SP, se puede 

mencionar que dentro del “Análisis del proceso de abasto del cuadro 

básico de  medicamentos por medio de la estrategia de Terciarización 

para el Seguro Popular”8 realizado en la Jurisdicción Sanitaria No. IV con 

sede en Martínez de la Torre, en junio del 2006, que partió de un estudio 

de tipo cuantitativo cuyo objeto de estudio fue esta nueva estrategia de 

Terciarización para el abasto de medicamentos en el SP; los resultados 

que arrojó se encuentran diversas problemáticas dentro de las cuales se 

detectaron carencias en los procesos de comunicación interna y externa y 

esto obstaculiza el logro del objetivo al 100% de la estrategia para el 

abasto de medicamentos a los usuarios del SP. Encontrando como 

conceptos centrales de este trabajo abasto de medicamentos y 

Terciarización, coincidiendo con el presente trabajo con en el objeto de 

estudio.  
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Siguiendo la línea de investigación en cuanto a las características de 

búsqueda de material empírico y pese a que en nuestro país no hay 

investigaciones con características similares, se encontró una 

investigación realizada en Europa, que se desarrolló en el contexto de la 

delegación de la oficina de salud en Madrid, llamada “comunicación 

interna en salud de la oficina de salud de Madrid, España”9, en donde se 

realizó un diagnóstico organizacional en empleados a cargo de dicha 

oficina, en la misma se realiza un estudio partiendo del supuesto de que 

una buena comunicación interna influye en una mejor salud del conjunto 

de los trabajadores, los indicadores que se utilizaron para el análisis de 

los datos que se fundamentaron en un estudio cuantitativo, son los 

siguientes: control, recursos y apoyos. 

Con el apoyo de teorías en materia de comunicación organizacional se 

realizan reflexiones del estudio que aseveran que las organizaciones son 

contextos laborales en los que hay diferencias de estatus, esta capacidad 

tiende a dominar el entorno, a controlarlo y modificarlo a través de la 

acción, a actuar y a aprender cómo actuar de forma efectiva, juega un 

papel de lo más esencial en el ajuste y adaptación de las personas. 

Dentro de los hallazgos de la investigación se encontró: escasa 

motivación en la mayoría de los trabajadores, falta de ambición en 

algunos puestos directivos, numerosas plazas sin cubrir, estancamiento, 

cuando no recorte, presupuestario, falta de misión y objetivos, ausencia 

de cultura de resultados, Incomunicación interna, Enfoque en el 

funcionario más que en el ciudadano. 
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Dentro del contexto comunicativo, se enumeraron fortalezas mencionadas 

por los actores sociales, indicando que la comunicación es una 

herramienta esencial de la salud pública, nueva etapa: partimos casi de 

cero en muchos aspectos, herencia: historia de la sanidad municipal, 

flexibilidad, necesidad de un cambio organizativo, oportunidad 

comunicativa; las debilidades hicieron mención a los ciudadanos nos 

confunden con otras dependencias de Salud, la salud pública es poco 

valorada por políticos y ciudadanos, es difícil de “vender” la salud, En 

Madrid la Salud no tiene autonomía plena en comunicación externa, salvo 

en medios especializados e Internet.  

La discusión y conclusiones fueron en torno a cambios sustanciales 

dentro de la institución en cuanto a la comunicación interna, tales como: 

integrar al comunicador en la dirección, utilizar la comunicación interna, 

junto a gestión de la calidad, como herramientas fundamentales del 

proceso de cambio; apostar por una nueva marca y una nueva imagen 

corporativa, crear una Unidad de Comunicación Multidisciplinar: 

psicólogo, médico, auxiliar sanitario, ingeniero informático (auxiliar 

sanitario), sociólogo, trabajador social, entre otros.  

Sustancialmente se realizaron acciones en cuanto a mejora continua que 

tenia que ver con el lema de “UNA ORGANIZACIÓN SALUDABLE”, las 

cuales fueron: rediseño y estandarización de todos los impresos, revisión 

y centralización de los folletos y publicaciones, revisión de todos los 

documentos de internet e intranet, aplicación de una identidad corporativa 

común, control “amigable” de los mensajes en los medios, encuestas de 
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clima laboral, convención anual, boletín interno, actividades corporativas: 

vídeos, presentaciones, apoyo al proceso participativo de mejora 

continua. 

Un estudio más, es el que realizaron Donaxi Hernández Vichido y María 

Teresa Rosano Caroz que aborda el tema de la comunicación 

organizacional, es la tesis realizada en la Universidad de  las Américas 

Puebla, titulado: “Diagnóstico de comunicación en la Secretaría de 

Turismo del Estado de Puebla”10. Dicha investigación buscó identificar los 

procesos de comunicación dentro de esta organización y la manera en 

que se reflejaba hacia los públicos externos a los cuales se les brinda un 

servicio. Se trató de una investigación cualitativa, a través de entrevistas 

de profundidad y grupos focales, los conceptos utilizados fueron: 

comunicación interna y externa, organización, barreras en la 

comunicación. Los aspectos que coinciden con este estudio son los 

referentes a la metodología utilizada y que también se trata de un servicio 

público al igual que el de salud, que es el que se abordará en este estudio 

y que también se estudiaran los procesos de comunicación interna de la 

estrategia de Terciarización del abasto de medicamentos.  La diferencia 

se da en el tipo de servicio que se brinda, ya que este trabajo se hará en 

el ámbito de la salud.  

Al respecto de la importancia de un diagnóstico de comunicación surge la 

propuesta que otro autor describe a partir de diferentes investigaciones, la 

estructura de un programa que tiene el objetivo de realizar un diagnóstico 

completo del sistema de comunicación interna en las áreas estratégica, 
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procesos, ambiente y cultura organizacional; midiendo a través de dicho 

diagnóstico las percepciones individuales en cinco categorías de 

evaluación:  

1. Prácticas de comunicación del líder, con tres subcategorías que son: 

Lenguaje instructivo, Lenguaje empático y Lenguaje de construcción de 

significados; 2. Prácticas de comunicación del personal con las 

correspondientes subcategorías referidas a Canales de comunicación del 

personal y Retroalimentación; 3. Comunicación en el equipo, con seis 

subcategorías relacionadas con Dirección de la comunicación, 

Racionalización, Expresión negativa, Información, Participación y 

Retroalimentación; 4. Competencias de comunicación, correspondiendo a  

las Habilidades de expresión y Habilidades de atención y escucha activa; 

y por ultimo 5. Clima de comunicación con relación a la Identificación con 

la cultura de organización y a la suficiencia, relevancia y pertinencia de la 

información.  

Dicho diagnóstico está basado en la aplicación de tres instrumentos 

alrededor de las categorías mencionadas: Encuesta organizacional para 

una muestra estadística, o bien al universo total de la organización, 

entrevistas personales a los directivos y personal-clave y grupos focales a 

grupos heterogéneos.  

Por último el autor menciona que la fase de realización del diagnóstico 

debe contener los siguientes puntos: Presentación de variables, 

presentación de los instrumentos, organización y logística de aplicación 
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de instrumentos, análisis cuantitativo y cualitativo, presentación de reporte 

y sugerencias y vías de acción.11 

Otro investigador, Leonardo Sayago, alrededor de la comunicación 

organizacional, menciona que las relaciones que se dan entre los 

miembros de una organización se establecen gracias a la comunicación; 

en esos procesos de intercambio se asignan y se delegan funciones, se 

establecen compromisos, y se le encuentra sentido a ser parte de aquella.  

De aquí  otra manera se predicen e interpretan comportamientos, se 

evalúan y planifican estrategias que movilicen el cambio, se proponen 

metas individuales y grupales en un esfuerzo conjunto, de beneficio 

común, si no es a través de una comunicación motivada, consentida y 

eficaz.  

Su investigación obedeció a la postura acerca de que la carencia de 

estrategias comunicativas al interior de la institución, la falta de canales o 

la subutilización de los mismos, genera lentitud en los procesos y en las 

acciones, retardo en las respuestas y desinformación acerca de las 

políticas, todo lo cual imposibilita la verdadera interacción a nivel interno. 

Las variables de este estudio fueron: estrategia de comunicación, 

comunicación, educación, comunicación interna, comunicación externa, 

cultura organizacional, canales, lenguaje e información. 

La metodología utilizada fue de tipo cualitativo, con la implementación de 

instrumentos para captar información con grupos de discusión y 

entrevistas en profundidad, donde después de su análisis concluyó que 

las comunicaciones institucionales internas promueven la participación, la 
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integración y la convivencia en el marco de la cultura organizacional, en 

donde cobra sentido el ejercicio de funciones y el reconocimiento de las 

capacidades individuales y grupales.12 

Otra investigación considerada fue la revisión realizada por un grupo de 

investigadores en Barcelona, España, expertos en administración de 

personal  donde describen como fundamento de su investigación que en 

el caso de las empresas públicas del Estado, el proceso de comunicación 

tiene que ser fluido a fin de asegurar que todos los empleados se 

entiendan, que no existan contradicciones por falta de información y que 

se permita proyectar una buena imagen ante el colectivo. Si en éstas 

organizaciones no atienden a satisfacer los requerimientos de una buena 

comunicación, se pueden producir consecuencias negativas, por ejemplo 

(el desconocimiento de nuevos procedimientos, la usurpación de 

funciones y la casi nula información) que pueden afectar las relaciones 

entre empleados y por ende de la entidad. 

En el caso especifico de las empresas públicas del Estado, el proceso de 

comunicación presenta fallas que afectan de manera negativa el clima 

organizacional y la productividad, generando conflictos. Por lo antes 

señalado, corresponde a quienes dirigen a las empresas asegurar que los 

empleados entiendan con claridad las instrucciones, de crear un ambiente 

favorable para que los subalternos puedan expresar con libertad las 

inquietudes, ideas, aportes, reclamos y cualquier otro aspecto que sea 

necesario tanto para el interés de la empresa como del personal.  
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Además atender oportunamente los conflictos tan pronto aparezcan y 

mejorar la eficiencia de la organización. Tal investigación se desarrolló 

bajo una metodología cualitativa, la técnica de recolección de datos que 

se empleó fue la observación, siendo este un estudio documental, 

descriptivo. Los elementos teóricos y empíricos que centraron la 

investigación fueron: canales de comunicación, comunicación 

ascendente, comunicación descendente, comunicación efectiva, 

comunicación eficiente, comunicación externa, comunicación 

organizacional, comunicación sobre recursos humanos, controles 

administrativos, eficacia, eficiencia, efectividad, proceso comunicativo, 

semántica.13 

Por otra parte se consideraron investigaciones acerca de la comunicación 

organizacional en donde por ejemplo, Rosalinda Gámez Gastélum, en su 

investigación sobre comunicación y cultura organizacional en empresas, 

destaca que la comunicación y la cultura organizacional son tópicos de 

gran relevancia que llegan a México como grandes campos del 

conocimiento, que permiten a la luz de la teoría analizar qué ocurre en las 

organizaciones mexicanas. 

 Bajo dicha premisa decide indagar en una empresa chino-mexicana, 

dedicada a la industria textil situada en la ciudad de Culiacán, Sinaloa; 

dicho estudio partió de las dimensiones de flujos de comunicación formal 

e informal, comunicación no verbal y formas de comunicación intercultural, 

así como grupos informales y liderazgo, para lo que se utilizó metodología 

cualitativa,  con el apoyo de seis entrevistas semi-estructuradas que se 
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realizaron fuera d la organización y con personal que recientemente ha 

dejado de laborar en esa empresa, debido a que la compañía no permitía 

que sus empleados otorgar la información por política de la organización.  

Así también se utilizó la observación y el análisis de documentos. Los 

hallazgos se describen de acuerdo a las dimensiones que fundamentaron 

la investigación tales como: Flujos de comunicación organizacional, la 

comunicación no verbal, las formas de comunicación intercultural y los 

grupos, y liderazgo detectados en la organización. Las conclusiones del 

estudio se relacionaron directamente en la observación sobre la gran 

pertinencia de incorporar la variable cultural a los estudios de la 

comunicación, para poder entender a otros actores organizacionales con 

quienes tenemos que compartir información respecto a órdenes, tareas y  

objetivos entre otros aspectos15 

Por ultimo se consideró la investigación que sobre la comunicación 

organizacional realizó en México Gustavo A. León Duarte, en donde se 

destaca el análisis de la situación actual de los espacios básicos de la 

comunicación organizacional en México a partir de abordar los tipos, 

diseños, problemas y cambios en la materia a partir de la utilización de la 

técnica de revisión documental.  

A partir de lo anterior el autor define cual es la situación actual al respecto 

de los procesos de capacitación desarrollo e investigación así como los 

aportes teórico-conceptuales mas recientes generados en este país, 

logrando una revisión de diez años sobre los indicadores que guiaron 

dicha investigación. El autor concluye a lo largo de diez apartados en los 
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que se compone dicha investigación que la comunicación organizacional 

en México ha tenido un desarrollo regulado por el medio ambiente y la 

óptica de la calidad total, así reconoce que a pesar de encontrar variedad 

en las características del desarrollo de las organizaciones, también se 

reconoce que  en México se comienza a modificar la forma en como la 

gente en general, y sus miembros en particular las entiende y dan 

significado a la vida de trabajo a partir de la misión y visión de la 

institución u organización para la cual laboran.  

Por lo anterior sugiere la actualización por medio de la elaboración de un 

diagnóstico contextual de la situación que se guarda en las instituciones 

tanto privadas como públicas, para poder lograr cambios positivos en los 

resultados de los objetivos para los cuales se crea determinada 

organización16. 

 

1.3. Fundamentos Teóricos 

 1.3.1. Estructura Institucional 

Debido a que el desarrollo de la presente investigación de tesis esta 

inmersa en la problemática del abasto de medicamentos en el sector 

salud, es necesario definir en primer lugar a la estructura institucional, los 

sistemas de salud en nuestro país y por ultimo la relación que guarda el 

Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), como órgano financiero  

de servicios de salud en nuestro país. 

En su concepto mas sencillo se define a la estructura institucional como la 

forma de integración de las dependencias y entidades de la 
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administración pública, los organismos de coordinación entre la 

Federación, estados y municipios, y las representaciones de los grupos 

sociales que participan en las actividades de planeación, vinculándose en 

todos los sectores en tres niveles: global, sectorial e institucional.16 

 1.3.2.  El  Sistema de Salud 

El sistema de salud actual tiene casi 60 años de existencia, desde su 

fundación ha tenido diversas reformas que guían hacia la búsqueda de 

respuestas sobre las demandas de cobertura que ofrezcan una adecuada 

atención para toda la población,17 para favorecer dichas demandas y ante 

los cambios de la vida social y política del país, en el estado de Veracruz, 

por acuerdo nacional se lleva a cabo la descentralización en los Servicios 

de Salud (SS) a partir del día 7 de Marzo de 1997; contando desde ese 

momento con estructuras de apoyo como fomento sanitario, planeación y 

administración; haciéndose responsable del control y seguimiento de los 

recursos humanos, físicos y materiales existentes, así como del 

establecimiento, operación y adecuación de programas de salud. 

Siendo su objetivo principal el de lograr la óptima organización y 

funcionamiento de los SS para población abierta a fin de garantizar a la 

población la disponibilidad y accesibilidad de servicios de calidad y la 

satisfacción de los usuarios internos y externos.18 

 1.3.3. Antecedentes de creación del Sistema de Protección en 
 Salud  

Obedeciendo a una política de reformas que se han venido presentando 

en América Latina y en otros países en vías de desarrollo,  la 

descentralización de los SS pretende dar solución a la ineficiencia, 
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inequidad, altos costos, baja cobertura y escasa efectividad de los 

mismos asociada al centralismo,19 posterior a la descentralización en 

México el Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) surge de la 

necesidad de proveer una alternativa de protección social en salud 

mediante un nuevo esquema de aseguramiento público en salud.  

Esto se consolida con la reforma y adición a la Ley General de Salud 

(LGS), en donde se establece el esquema del aseguramiento por medio 

de financiamiento federal. Institucionalmente, la protección financiera se 

fundamenta en la estrategia 5 planteada en el Programa Nacional de 

Salud (PRONASA) de la siguiente manera: “Brindar protección financiera 

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

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

bolsillo y fomentar la atención oportuna en salud”. En particular, bajo esta 

estrategia se incluye la línea de acción 5.1 que consiste en: “Consolidar la 

protección básica y promover un seguro de salud popular”.20 

 1.3.4. Marco Nacional 

En respuesta a lo establecido en la reforma reciente a la LGS con la 

implantación del SPSS, se creó la Comisión Nacional de Protección 

Social en Salud (CNPSS), la cual tiene como objetivo, en su carácter de 

órgano desconcentrado, la ejecución de las tareas establecidas en la LGS 

para el SPSS.21 Algunas de sus atribuciones principales que en este 

documento se destaca es la que se encuentra en el Reglamento Interno 

de la CNPSS, que en su articulo 4, en la fracción XII, menciona que “le 

corresponderá a la comisión el promover, en coordinación con los 
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Regímenes, una política en materia de medicamentos para asegurar su 

eficiente abasto, distribución, entrega al beneficiario y uso racional” 22.  

Aunado a la reforma a la ley el Consejo de Salubridad General (CSG), 

establece que “las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud 

sólo deberán utilizar los insumos establecidos dentro del cuadro básico 

de medicamentos para el primer nivel de atención médica y, para el 

segundo y tercer nivel, el catálogo de insumos”, asociados al Catalogo 

Universal de Servicios de Salud 2006(CAUSES). 23  

 1.3.5. Marco Estatal  

La protección de la salud es un valor compartido por prácticamente todas 

las sociedades, todos los sistemas ideológicos y todas las organizaciones 

políticas. La buena salud, por lo tanto, es un valor que puede fortalecer el 

tejido de nuestra sociedad.  

Por ello, de las recientes reformas realizadas a la LGS del Estado, 

considerando que el día 28 de diciembre del 2005 fue publicado en la 

Gaceta Oficial el Decreto No. 299 en donde se acordó que para efectos 

en materia de Protección Social en Salud se reformaba el artículo 4° y 

adiciona la fracción XVIII Bis al apartado A del artículo 3° y Titulo Décimo 

Quinto denominado del Sistema de Protección Social a la Ley de Salud 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; por lo  que en respuesta, 

por Ley se crea el Órgano Desconcentrado; dependiente de la Secretaria 

de Salud, denominado Régimen Estatal de Protección Social en Salud, 

mismo que se contempla en el artículo 347 de la Ley de Salud del Estado, 
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y el cual entro en vigor a los sesenta días hábiles a partir del día de su 

publicación. 

El compromiso de avance del Sistema de Protección Social en Salud en 

el Estado de Veracruz se centra en impulsar y participar en la 

instrumentación y ejecución de acciones de coordinación para realizar los 

informes correspondientes al desarrollo de los servicios esenciales de 

salud, así como en aquellas dedicadas a la protección y atención de la 

salud de los veracruzanos.24  

 1.3.6. Abasto de Medicamentos en el estado  

La Secretaría de Salud en el estado, anterior a la implementación del 

Seguro Popular, realizaba el proceso de abasto de medicamentos que 

comprende las fases de programación, adquisición, distribución y 

almacenamiento de medicamentos, reglamentándose en el Estado de 

Veracruz, a través de la Ley de Adquisiciones, arrendamientos y 

enajenación de bienes muebles del estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave.25    

 A partir del 1º de octubre del 2003, al implementarse el Seguro Popular  

en el Estado de Veracruz, la antes llamada Unidad de Protección Social 

en Salud asume la responsabilidad del abasto de medicamentos para los 

usuarios afiliados,  hasta diciembre del 2004, periodo en el cual el 

proceso de abasto se realizaba de manera simultanea con los Servicios 

de Salud de Veracruz, no contando con un instrumento que ayudara a 

registrar la información del consumo, existencia y necesidad que 

correspondiera a los usuarios afiliados al Seguro Popular, dando como 
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resultado duplicidad en la programación y compra de medicamentos 

sobre abasteciendo a las unidades médicas que operan el Seguro 

Popular.  

Lo que motivo que a partir de enero del 2005 los Servicios de Salud  de 

Veracruz son quienes adquieren la responsabilidad de garantizar también 

el abasto de medicamento para los usuarios afiliados al Seguro Popular, 

siguiendo el proceso necesario y en donde la UPSS interviene con su 

aportación financiera exclusivamente.26 En sus inicios el Seguro Popular 

contemplaba dentro del Catalogo de Servicios Esenciales de Salud 

(CASES) 154 intervenciones, para las que se tenía contemplado 155 

claves de medicamentos para su atención, para el 2006 se integraron 

otras  acciones formando un total de 249 intervenciones con 265 claves 

de medicamentos integradas en el ahora llamado Catalogo Universal de 

Servicios de Salud (CAUSES) de las que corresponden al cuadro básico 

de medicamentos solo 102 , que a diferencia de los Servicios de Salud de 

Veracruz, estos últimos cuentan con 132 claves dentro del cuadro 

básico.27 

El creciente consumo de medicamentos y su costo, son una preocupación 

en cualquier sistema sanitario financiero público. Para el caso del Seguro 

Popular su fundamento legal para lo referente al abasto de medicamentos 

se sitúa en  el artículo 19 del Reglamento de la Ley General de Salud en 

materia de protección social en salud, el cual menciona que como parte 

sustancial de los beneficios del Sistema, la comisión, en coordinación con 

los Regímenes Estatales, proveerá una política de medicamentos 
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tendiente a reducir los costos de adquisición, favorecer sistemas 

eficientes de abasto y reposición de medicamentos y el uso racional de 

los mismos en la prescripción y consumo en los establecimientos para la 

atención medica del Sistema.  

A tal efecto, los Regímenes Estatales y los establecimientos para la 

atención médica del sistema celebrarán los convenios de gestión 

oportunos e implantarán programas de capacitación al personal.28  

 

1.4 Comunicación 

Reflexionar sobre los vínculos que las organizaciones construyen con sus 

públicos es una búsqueda permanente acerca de la “razón de ser” de 

toda organización. Las relaciones dan vida y presencia a una empresa o 

institución en diferentes sectores de la comunidad. 

La comunicación, impacta de manera relevante en el clima de trabajo y 

proporciona los medios para la realización de actividades y para la 

consecución de las metas, políticas y objetivos de una organización. La 

comunicación, provee a la organización de estabilidad y equilibrio. La 

realidad, momento y circunstancias de las relaciones internas y externas 

de la organización, deben de garantizar su buen funcionamiento y 

comportamiento. Visto de esta manera la comunicación será el proceso 

que facilite la integración conexión y cohesión de las entidades, como 

sistemas vivos y abiertos, hacia ellas mismas y hacia el exterior en un 

proceso de eminente dialogo productivo y propositivo. 
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Cada organización por sus propias circunstancias tiene una particular 

forma de hacer las cosas y por ende de transmitirlas. Las empresas u 

organizaciones con los miembros y las instancias de la comunidad en que 

se desarrollan.29 

La comunicación es “un proceso mediante el cual dos o más personas, en 

un contexto determinado, ponen en común una información, ideas, 

emociones, habilidades mediante palabras, imágenes, etc., que les 

pueden permitir obtener, reafirmar o ampliar conocimientos anteriores”, y 

es además “complementario al de participación”30   

 

En el campo de la salud, comunicación y participación son fundamentales, 

pues a través de una participación activa y conciente de la comunidad 

lograremos fomentar el autocuidado de la salud. 

La comunicación para la salud es “el proceso social, educativo y político 

que incrementa y promueve la conciencia pública sobre la salud, 

promueve estilos de vida saludables y la acción comunitaria a favor de la 

salud, brindando oportunidades y ofreciendo a la gente poder ejercer sus 

derechos y responsabilidades  para formar ambientes, sistemas  y 

políticas favorables a la salud y al bienestar”.31 

Los componentes principales del proceso de comunicación en salud son:  

1. Relaciones: las que se establecen de forma interpersonal ya sea 

entre profesionales o con los pacientes, se aportan características 

únicas, creencias, valores, percepciones.  
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2. Transacciones: interacción entre individuos acerca de información 

relacionada con la salud, incluye comportamiento verbal y no verbal.  

3. Contexto: escenarios en los cuales la comunicación toma lugar. La 

empatía es la variable de comunicación que más puede aportar a 

mejorar las transacciones. Incluye componentes afectivos, cognitivos y 

comunicativos.32 

 1.4.1. La comunicación en salud 

La comunicación en salud se concibe por la Organización Panamericana 

de la Salud, como un proceso estratégico para optimizar las acciones 

encaminadas a lograr una utilización racional de la oferta de servicios de 

salud, mejorar la eficiencia y efectividad de los programas dirigidos a la 

prevención de la enfermedad y promoción de la salud.  

Las investigaciones han demostrado que programas de comunicación en 

salud, basados en la teoría pueden poner la salud en la agenda pública, 

reforzar los mensajes sanitarios, estimular a las personas para que 

busquen más información, y en algunos casos, dar lugar a estilos de vida 

saludables,33 es por ello que desde este enfoque se realizó la búsqueda 

de los elementos que puedan dar respuesta a los procesos de 

comunicación en el sistema de abasto de medicamentos para los afiliados 

al seguro popular.  

 1.4.2 Comunicación Institucional  

Al interior de cualquier institución u organización ya sea de bienes o 

servicios, es necesario intervenir en el entorno de la comunicación, ya sea 

al interior o con los agentes sociales con los que se vincula la institución 
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al exterior. Para el caso de las instituciones como menciona Van Riel, es 

necesario gestionar la comunicación puesto que implica definir un 

conjunto de acciones y procedimientos mediante los cuales se despliegan 

una variedad de recursos de comunicación para apoyar la labor de las 

organizaciones.34 

A través de la gestión de la Comunicación al interior de las instituciones 

se facilita el despliegue de todo el aparato de comunicación destinado al 

personal con el objeto de: Promover la comunicación entre los miembros, 

facilitar la integración entre las realizaciones personales y las 

institucionales, reducir los focos de conflicto interno a partir del 

fortalecimiento de la cohesión de los miembros, contribuir a la creación de 

espacios de información, participación y opinión. 

Los procesos de comunicación, desde una perspectiva sistémica, 

permiten a la organización mantener la coordinación entre sus distintas 

partes y alcanzar así su característica esencial: la de ser un sistema.35 

 1.4.3.  Estructura organizacional 

Por estructura organizacional se puede entender la distribución a lo largo 

de varias líneas de personas entre posiciones sociales que influyen en las 

relaciones de los papeles entre esta gente, otra consecuencia es que las 

organizaciones tienen rangos o una jerarquía, las posiciones que ocupa la 

gente tiene reglas y reglamentos que especifican como deben 

comportarse los que ocupan dichas posiciones,36 dándose lo anterior de 

manera formal como regla institucional o bien de manera informal 
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formando parte de los roles sociales de los actores que componen las 

estructuras.  

Se afirma que las organizaciones se estructuran con la finalidad de 

alcanzar objetivos comunes, el ser humano se organiza para regular la 

influencia de las variaciones individuales sobre determinada organización, 

siendo una estructura la forma de asegurar a los individuos se ajusten a 

requisitos de las organizaciones y con ello se obtenga lo necesario por lo 

cual se asociaron y viceversa. 37   

Existen evidencias de las formas en que se pueden estructurar las 

organizaciones,  clasificándose de formas diversas, ya sea por su 

complejidad, siendo un reflejo la división del trabajo al interior de la 

institución u organización; la delimitación de los niveles jerárquicos, 

visualmente estructurados en un organigrama que puede representar la 

delimitación o centralización de la jerarquía y de las responsabilidades de 

los miembros; y siendo otra manera de clasificar las organizaciones las de 

tipo informal, dadas por las necesidades de agrupación de sus miembros. 

Es importante considerar que las organizaciones deben también su 

estructura al contexto en donde  operan las organizaciones, siendo los 

factores contextuales tales como la tecnología, la cultura interna o bien 

llamado clima organizacional, el ambiente y factores de cultura nacional; 

así como también al diseño de la misma organización ya sea con fines de 

lucro o de gobierno. 
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 1.4.4 Comunicación Interna 

Dentro de las organizaciones la comunicación interna esta dada por la 

forma en que fluye la información al interior de su estructura, esta puede 

estar dada por diferentes canales y en diferentes sentidos, en los que las 

personas que pertenecen a dicha organización se comunican.38 Para 

cualquier organización cualquiera que esta sea, la comunicación interna 

debe alcanzar un objetivo básico: cubrir las necesidades de comunicación 

que presentan los individuos o grupos que conforman la organización, y 

en este sentido la comunicación es tan importante para los empleados 

como para la dirección.  

Algunos aspectos de importancia que toma la comunicación interna 

radican en que permite la introducción, difusión, aceptación e 

interiorización de los nuevos valores y pautas de gestión que acompañan 

el desarrollo organizacional, siendo un instrumento de cambio y de 

adaptación al entorno cambiante en el que vive una organización. Por otro 

lado, uno de los objetivos que toda organización persigue es que sus 

trabajadores estén motivados, identificados con los objetivos 

organizacionales. Los trabajadores a su vez necesitan estar informados 

para sentirse parte activa de la organización y que la participación reciba 

el adecuado reconocimiento.  

De este modo, la comunicación al incrementar la posibilidad de 

participación, favorecer las iniciativas y movilizar la creatividad, se 

convierte en un factor de integración, motivación y desarrollo personal. 
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Todo ello contribuirá a la mejora de la calidad de vida laboral y a la 

calidad del producto o servicio ofrecido por la organización.  

  1.4.5 Comunicación Externa 

Dentro de las organizaciones existe la necesidad de involucrar a 

diferentes actores sociales con la finalidad de que las actividades que se 

realizan al interior sean reconocidas, en este sentido, se define a la 

comunicación externa de una organización como el conjunto de 

actividades generadoras de mensajes dirigidos a crear, mantener o 

mejorar la relación con los diferentes públicos objetivo, así como a 

proyectar una imagen favorable de la compañía o promover actividades, 

productos y servicios39. Dicho en otros términos pude ser el proceso 

mediante el cual la institución transforma los insumos de información en 

productos de naturaleza comunicativa y los devuelve al medio ambiente 

para lograr la coordinación de objetivos, como podría ser el caso de una 

campaña de salud.  

Para Gary Kreps “la comunicación externa en las organizaciones implica 

dar y recibir información entre las organizaciones y sus entornos 

relevantes”40. El entorno conforma todos los factores externos a la 

organización. Las organizaciones y sus entornos están conectados por 

flujos de mensajes que proporciona a cada uno información relevante. El 

entorno relevante proporciona a los miembros de la organización 

información importante para procesar. 

Dar y recibir son dos actividades comunicativas importantes e 

interrelacionadas, pues envía información de la organización a los 
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representantes del entorno relevante y busca información pertinente del 

entorno relevante para la organización. Asimismo se considera que la 

comunicación externa se utiliza para proporcionar información persuasiva 

a los representantes del entorno acerca de las actividades, productos o 

servicios de la organización. La información enviada por medio de canales 

externos puede utilizarse para influir sobre las actividades de los 

individuos y de los grupos en el entorno relevante. 

 1.4.6 Cultura Organizacional 

Las organizaciones son la expresión de una realidad cultural, que están 

llamadas a vivir en un mundo de permanente cambio, tanto en lo social 

como en lo económico y tecnológico, o por el contrario, como cualquier 

organismo, encerrarse en el marco de sus límites formales. En ambos 

casos, esa realidad cultural refleja un marco de valores, creencias, ideas, 

sentimientos y voluntades de una comunidad institucional. Ciertamente, la 

cultura organizacional sirve de marco de referencia a los miembros de la 

organización y da las pautas acerca de cómo las personas deben 

conducirse en ésta.41 En muchas ocasiones la cultura es tan evidente que 

se puede ver la conducta de la gente cambia en el momento en que 

traspasa las puertas de la empresa o institución.  

Dentro del marco conceptual, la cultura organizacional tiene la 

particularidad de manifestarse a través de conductas significativas de los 

miembros de una organización, las cuales facilitan el comportamiento en 

la misma y, se identifican básicamente a través de un conjunto de 

prácticas gerenciales y supervisorias, como elementos de la dinámica 
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organizacional.42 Por lo anterior podemos afirmar que es importante 

conocer el tipo de cultura de una organización, porque los valores y las 

normas van a influir en los comportamientos de los individuos. 

El concepto de cultura es en cuanto a su aplicación a la gestión 

empresarial o institucional una manera de observar y que permite a la 

gerencia comprender y mejorar las organizaciones. Los conceptos que a 

continuación se describen han logrado gran importancia, porque 

obedecen a una necesidad de comprender lo que ocurre en un entorno y 

explican por qué algunas actividades que se realizan en las 

organizaciones fallan y otras no. 

Al revisar todo lo concerniente a la cultura, se encontró que cuando se 

relaciona la cultura organizacional, tanto con las ciencias sociales como 

con las ciencias de la conducta.  Al respecto Trelles, dice que "la cultura 

es la conducta convencional de una sociedad, e influye en todas sus 

acciones a pesar de que rara vez esta realidad penetra en sus 

pensamientos conscientes"43. La autora considera que la gente asume 

con facilidad su cultura, además, que ésta le da seguridad y una posición 

en cualquier entorno donde se encuentre.  

Por otra parte, se encontró que las definiciones de cultura están 

identificadas con los sistemas dinámicos de la organización, ya que los 

valores pueden ser modificados, como efecto del aprendizaje continuo de 

los individuos; además le dan importancia a los procesos de 

sensibilización al cambio como parte puntual de la cultura organizacional.  
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Delgado, sostiene que la "Cultura es como la configuración de una 

conducta aprendida, cuyos elementos son compartidos y trasmitidos por 

los miembros de una comunidad".44  En la misma línea del autor citado 

anteriormente Schein, se refiere al conjunto de valores, necesidades 

expectativas, creencias, políticas y normas aceptadas y practicadas por 

ellas. Distingue varios niveles de cultura, a) supuestos básicos; b) valores 

o ideologías; c) artefactos (jergas, historias, rituales y decoración); d) 

prácticas. Los artefactos y las prácticas expresan los valores e ideologías 

gerenciales.45 

A través del conjunto de creencias y valores compartidos por los 

miembros de la organización, la cultura existe a un alto nivel de 

abstracción y se caracteriza porque condicionan el comportamiento de la 

organización, haciendo racional muchas actitudes que unen a la gente, 

condicionando su modo de pensar, sentir y actuar.  

 1.5 Análisis del Discurso  

Para abordar el análisis del discurso argumentativo es pertinente tomar en 

cuenta la semántica y las condiciones de producción del discurso,  lo cual 

se da a partir de la argumentación, la cual se define como un discurso 

esencialmente finalizado que tiene por objeto intervenir sobre un 

destinatario individual o colectivo para modificar o reforzar su 

representación de la realidad.46 

 Cuando se habla de Discurso como palabra compuesta, es pertinente 

dejar claro en primer término que se entiende  conceptualmente por 

discurso social, el discurso social desde su acepción aristotélica asumido 
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como “logos apofántico” Logos se traduce generalmente como discurso u 

oración y apofántico como algo anunciativo, éste último parte de tres 

componentes esenciales de acuerdo a la propuesta de Aristóteles como 

discurso material: el pragmático  que hace referencia a alguien que habla 

(hablantes y oyentes),  el sintáctico relacionado con la verdad o falsedad 

de las oraciones enunciadas como una composición o disposición 

organizada en ejes sintagmáticos y paradigmáticos y el semántico 

relacionado con la materialidad de un contenido o unas referencias 

relacionadas con la interpretación negativa o afirmativa asumida como 

sujeto de operación.47 

 1.5.1. Análisis Argumentativo 

Para el desarrollo de la presente investigación de tesis, se consideró 

pertinente la propuesta de Gilberto Giménez, en particular el análisis 

argumentativo. Este  parte de la  semántica y las condiciones de 

producción del discurso lo cual se da a partir de la argumentación que se 

rescata del discurso del informante o agente social, que se define como 

un discurso esencialmente finalizado que tiene por objeto intervenir sobre 

un destinatario individual o colectivo para modificar o reforzar su 

representación de la realidad y se da también a partir del análisis del 

contexto en que se generó el discurso.  

Para Warat citado por Giménez, la argumentación como proceso cuasi-

lógico de esquematización o de “representación” de la realidad, se 

sustenta en tres aspectos fundamentales: parte de premisas ideológico 

culturales, tiene como objetivo intervenir sobre un destinatario y su 
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función esquematizadora de la realidad como proceso de “representación” 

de la misma48.  

En este sentido  la argumentación socializa y masifica una forma de 

pensar o un modelo ideológico general, transmite las representaciones 

sociales de una persona o personaje sobre una realidad construida por el 

mismo y también desarrolla un raciocinio que permite simultáneamente 

llegar a una conclusión aceptable y reforzar la ilusión que la originó.  

Desde esta perspectiva el análisis del discurso argumentativo se da en 

dos planos complementarios: el sintagmático donde se reconstruye 

analíticamente el proceso de esquematización de la realidad operada por 

el discurso, y el paradigmático en el cual se identifica y explicita el 

esquema o paradigma ideológico latente  a partir del cual se produce el 

proceso argumentativo.49 

En el análisis  sintagmático participan dos elementos centrales: los 

argumentos entendidos como las determinaciones predicativas que 

definen y dan contenido a los objetos discursivos atribuyéndoles 

determinados aspectos, características, funciones o propiedades y los 

objetos discursivos considerados como los grandes tópicos, asuntos o 

focos del discurso que preceden a los sujetos y predicados del discurso.  

De acuerdo a estos elementos, el análisis sintagmático  se lleva a cabo a 

través de tres fases: la primera, es el reconocimiento de argumentos, en 

el cual se hace un inventario de argumentos de acuerdo al orden en que 

aparecen en el texto en función de sus respectivos objetos discursivos.  
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La segunda es la explicitación de la gramática de argumentos a través de 

la selección de argumentos pivotes del discurso para explicitar y 

diagramar a través de un mapa, las relaciones lógicas que los articula y 

enlaza. La tercera se refiere a la identificación de las estrategias 

discursivas, entendidas como la selección y el orden de las operaciones 

lógicas y modales.50 
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CAPITULO II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 2.1 Delimitación del objeto de estudio 

De acuerdo con el análisis realizado sobre investigaciones y teorías al 

respecto de la comunicación organizacional y sobre el enfoque 

institucional del Sistema de Protección Social en Salud, como primer 

acercamiento, se realizó un análisis a partir de las características de los 

procesos de comunicación que imperan dentro de la dinámica social al 

interior de la operación de la estrategia de Terciarización para el abasto 

de medicamentos, la cual enmarca la principal problemática a estudiar. 

 Por lo anterior se decidió analizar tomando en cuenta a los principales 

actores a través de su discurso como responsables operativos del área 

de abasto en el nivel estatal, jurisdiccional, así como al interior de las 

unidades médicas urbanas y rurales de primer nivel de atención que 

operan el SP en las jurisdicciones del Norte y Sur del estado, de los 

Servicios de Salud de Veracruz, los usuarios de dichas unidades médicas 

y los medios de comunicación de las regiones visitadas.  

 

 2.2 Justificación  

Como ya se mencionó, a partir del Análisis del proceso de abasto del 

cuadro básico de  medicamentos por medio de la estrategia de 

Terciarización para el SP,54 realizado en la jurisdicción sanitaria No. IV de 

Martínez de la Torre, en junio del 2006, se encontraron diversas 

problemáticas,  por lo cual es de interés personal para la autora de este 

trabajo, intervenir  para efectos de seguimiento del mismo en los procesos 
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de comunicación interna y externa en el marco del área disciplinar de 

Comunicación en Salud,  con base en una de las funciones clave de dicha 

área que enuncia el “promover el empoderamiento individual y 

comunitario para la gestión y acción de salud”  y su competencia que 

corresponde a “implementar estrategias de comunicación (interpersonal, 

organizacional y comunitaria) para la generación y difusión de información 

en salud”. 

De acuerdo a lo anterior se destaca su importancia académica y al 

mismo tiempo se genera la inquietud de conocer los procesos de 

comunicación y realizar un análisis al respecto, comparando las regiones 

Norte y Sur del Estado donde actualmente se ofrecen los servicios 

médicos del SP y donde se aplica la estrategia de Terciarización para el 

abasto de medicamentos que nos conduzca al planteamiento de una 

estrategia de comunicación que pueda mejorar dichos procesos.  

Lo anterior se fundamenta por la extensión y profundidad del tema, que 

da pie por su perspectiva social para realizar un análisis de tipo 

cualitativo, que permitiera conocer la realidad de los agentes sociales 

involucrados en dicha estrategia y pueda favorecer el logro del abasto de 

medicamentos de manera adecuada y  oportuna, siendo esto último un 

esfuerzo  valioso  por atender las necesidades de salud de las 

poblaciones partiendo de que el acceso a los medicamentos constituye la 

pieza final indispensable de la enorme cadena de la atención a la salud.   

Luego de una búsqueda en diferentes bases de datos y revisión de 

estudios similares que se hayan realizado del año 2000 a la fecha, no se 
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encontraron  trabajos de investigación que hayan  abordado el tema de 

los procesos de comunicación dentro del SP, específicamente en la 

estrategia de Terciarización para el abasto de medicamentos; sin 

embargo, se encontraron referentes teóricos y empíricos que muestran 

similitudes en cuanto a la metodología utilizada, el objeto de estudio o los 

conceptos claves de dichos trabajos en donde se propone la priorización 

de la comunicación organizacional partiendo de la investigación para la 

solución o mejora de los procesos dentro de las organizaciones y/o 

instituciones.  

Para concretar lo descrito anteriormente, se decidió partir de conceptos  

que pudieran establecer las relaciones entre la problemática real y las 

estructuras conceptuales del entono del SP y el abasto de 

medicamentos; por esta razón el problema de investigación se desarrolló 

a partir de tres momentos; identificación de problemas de orden empírico 

ubicados en el contexto institucional, problema   de conocimiento 

sustentado bajo una revisión teórica y metodológica de casos ejemplares 

relacionados con el objeto de estudio y concluye con el problema de 

investigación que  atañe este trabajo a través de un conjunto de 

preguntas organizadas en una pregunta central y subpreguntas derivadas 

de ésta, ubicadas en tres bloques conceptuales mismos que se 

desarrollan a continuación. 
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2.3 Problema de Investigación 

2.3.1 Problema Empírico 

De acuerdo a las evidencias que se obtuvieron a partir de la investigación 

sobre el “Análisis del proceso de abasto del cuadro básico de 

medicamentos por medio de la estrategia de Terciarización para el 

Seguro Popular”52 se destacó la siguiente problemática, que para fines de 

esta tesis se agruparon de la siguiente manera:  

a. Problemas institucionales 

 Problemas de infraestructura para el servicio de farmacia y 

manejo de los medicamentos 

 Sobre carga de trabajo de los prestadores del servicio médico 

en las unidades médicas sin módulo de farmacia 

 Problemas para el manejo de las recetas médicas en las 

unidades  médicas sin módulo de farmacia 

 Falta de personal de apoyo administrativo en las unidades 

médicas con y sin módulo de farmacia 

       b.   Problemas sobre comunicación 

 Problemas de comunicación interna con los operativos 

dentro de la unidad médica 

 Problemas de comunicación externa con el personal 

encargado del abasto de medicamentos por parte de la 

empresa abastecedora de medicamentos  
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c. Problemas de cultura organizacional 

 Problemas de identidad del personal de salud como 

empleados de los SESVER 

 Problemas de identidad del personal de salud con respecto 

a el servicio que brindan al SP 

2.3.2 Problema de conocimiento 

Para realizar un análisis de las características de la comunicación en el 

proceso de abasto en el SP en el estado de Veracruz, fue necesario 

realizar reflexiones acerca de la problemática antes descrita y contrastarlo 

con los fundamentos de la comunicación organizacional, los cuales 

indican que los vínculos que las organizaciones construyen con sus 

públicos son una búsqueda permanente acerca de la “razón de ser” de 

toda organización, las relaciones dan vida y presencia a una empresa o 

institución en diferentes sectores del mercado o la comunidad. 

Así también se encontró que la comunicación para la salud es el proceso 

social, educativo y político que incrementa y promueve la conciencia 

pública sobre la salud, promueve estilos de vida saludables y la acción 

comunitaria a favor de la salud, brindando oportunidades y ofreciendo a la 

gente poder ejercer sus derechos y responsabilidades  para formar 

ambientes, sistemas y políticas favorables a la salud y al bienestar.52  

En contraste con lo anterior se puede decir que en el espacio de 

intervención de las organizaciones, llámese de carácter lucrativo o 

asistencial como el sistema de salud en México, en ocasiones se presenta 

complejo, inestable e incierto.  
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Desde el punto de vista de la comunicación, ante este cuadro de 

situación, surge la necesidad de diseñar nuevas herramientas para 

intervenir en la comunidad, es decir comunicando de manera externa 

eficientemente la información necesaria; así como también crear nuevos 

modelos que permitan gestionar las relaciones en este contexto dinámico 

y complejo dentro de las instituciones mexicanas. 

Continuando con el planteamiento del problema que nos atañe, podemos 

decir que la comunicación influye de manera relevante en el clima de 

trabajo y proporciona los medios para la realización de actividades y para 

la consecución de las metas, políticas y objetivos de una organización, 

cualquiera que esta sea. La comunicación, provee a la organización de 

estabilidad y equilibrio.  

La realidad, momento y circunstancias de las relaciones internas y 

externas de la organización, deben de garantizar su buen funcionamiento 

y comportamiento. Visto de esta manera la comunicación será el proceso 

que facilite la integración conexión y cohesión de las entidades, como 

sistemas vivos y abiertos, hacia ellas mismas y hacia el exterior en un 

proceso de eminente diálogo productivo y con propósitos bien definidos. 

Cada organización por sus propias circunstancias tiene una particular 

forma de hacer las cosas y por ende de transmitirlas. Las empresas u 

organizaciones con los miembros y las instancias de la comunidad en que 

se desarrollan.53 

Con lo anterior se puede afirmar que la comunicación en el sentido 

organizacional nos da herramientas para poder entender y crear 
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mecanismos que agilicen y garanticen procesos de comunicación 

adecuados y eficaces dentro de una organización a partir de la cultura 

dentro de dicha organización que promuevan dentro de su misión y 

objetivos el garantizar la atención a la  salud como es el caso del SP en el 

estado de Veracruz. 

2.3.3. Problema de Investigación  

Posterior a la revisión de los problemas sustanciales del abasto de 

medicamentos para los afiliados al SP y las revisiones de documentos 

teóricos e investigaciones relacionadas con el tema que favorecieron a 

contrastar la realidad con la problemática existente, como se mencionó en 

los apartados de la argumentación teórica y empírica se contrastaron los 

siguientes hallazgos con teorías de comunicación organizacional 

estableciendo que las vertientes de investigación serian en relación a la 

comunicación interna, comunicación externa y cultura 

organizacional; de tal manera que ante la problemática referenciada se 

indagó de manera mas profunda y desde la propia perspectiva de los 

agentes sociales que están involucrados en el sistema de abasto de 

medicamentos para el SP. 

 

2.4 Pregunta de investigación 

Lo que en apartados anteriores se describió permite vislumbrar que el 

problema empírico impide el logro del objetivo primordial de la estrategia 

de Terciarización que es el abasto de medicamentos oportuno y al 100% 

a los usuarios afiliados al SP; por lo tanto resulta necesario conocer a 
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fondo las deficiencias detectadas y abordarlas desde el enfoque de la 

comunicación, específicamente de los involucrados en el proceso; esto a 

través de la interpretación y caracterización en las que se han dado los 

procesos de comunicación desde la operación de la estrategia antes 

mencionada. Debido a lo anterior resultó  indispensable plantear la 

siguiente pregunta central de la investigación: 

¿Cómo se dan los procesos de comunicación  al interior del  Seguro 

Popular del estado de Veracruz,  a partir de la operación de su 

estrategia para el abasto de medicamentos? 

 

Además de la pregunta central, resultó necesario construir un conjunto de 

subpreguntas de investigación denominadas marco epistémico, las cuales 

fueron elaboradas a partir de los conceptos centrales alrededor de los 

cuales gira ésta investigación. Dichas subpreguntas se enuncian a 

continuación: 

 

Subpreguntas relacionadas con comunicación interna: 

1. ¿Cómo se dan los flujos de comunicación interna de manera formal 

entre el personal que interviene en el proceso de abasto de 

medicamentos en los niveles estatal, jurisdiccional y las unidades 

médicas de primer nivel de atención que operan el Seguro Popular?  

2. ¿Cómo se dan los flujos de comunicación interna de manera informal 

entre el personal que interviene en el proceso de abasto de 
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medicamentos en los niveles estatal, jurisdiccional y las unidades 

médicas de primer nivel de atención que operan el Seguro Popular? 

2 ¿Cómo se dan los flujos de comunicación interna de manera informal 

entre el personal que interviene en el proceso de abasto de 

medicamentos en los niveles estatal, jurisdiccional y las unidades 

médicas de primer nivel de atención que operan el Seguro Popular? 

3 ¿Cuáles son las posibles barreras en la comunicación presentes entre 

el personal que interviene en el proceso de abasto de medicamentos 

en los niveles estatal, jurisdiccional y las unidades médicas de primer 

nivel de atención que operan el Seguro Popular?  

Subpregunta relacionada con cultura organizacional: 

1. ¿Cuál es el conocimiento que tiene el personal que interviene en el 

proceso de abasto de medicamentos en el Seguro Popular, sobre la 

filosofía y los valores de la institución para la cual labora? 

 

Subpreguntas relacionadas con comunicación externa: 

1. ¿A través de qué canales de comunicación se trasmite la información 

del personal de las unidades médicas de primer nivel de atención que 

operan el Seguro Popular hacia los agentes sociales externos: 

usuarios afiliados y medios de comunicación?  

2. ¿Cuáles son las características de la información que se les brinda a 

los usuarios afiliados al Seguro Popular acerca del abasto de 

medicamentos? 
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3. ¿Qué información tienen los usuarios afiliados al Seguro Popular 

sobre el abasto de medicamentos?  

4. ¿Cuál es la percepción que tienen los públicos externos sobre el 

servicio que les brinda el Seguro Popular?  

5. ¿Qué información tienen los Medios de Comunicación, acerca de  los 

servicios que ofrece el Seguro Popular? 

6. ¿Qué importancia  le dan los medios de comunicación a la 

información sobre el abasto de medicamentos en el Seguro Popular? 

 

2.5 Hipótesis General 

Por lo antes descrito, se plantea la siguiente hipótesis general como la 

respuesta anticipada a las preguntas planteadas para esta investigación: 

 

Los procesos de comunicación en el SP se presentan de manera 

inadecuada, manifestando problemas de orden interno y externo en 

relación a la operación de la estrategia de Terciarización para el abasto 

de medicamentos. 
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CAPITULO III. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Partiendo de lo anterior, se enmarca el objetivo general desde la visión 

de la comunicación en salud, con la intención de identificar, analizar e 

interpretar datos para la evaluación de estrategias de comunicación, 

partiendo de indagar aspectos sobre la comunicación interna y externa 

que se desarrolla a partir de la estrategia de abasto de medicamentos en 

el Seguro Popular en el estado de Veracruz, con la finalidad de fortalecer 

estrategias de comunicación que culminen en fortalecer dicha estrategia 

por medio del conocimiento de las fortalezas y debilidades que expresen 

los involucrados. 

La importancia de llevar a cabo el objetivo de la presente tesis recae en 

fortalecer la línea de investigación de comunicación en salud, indagando a 

partir de las políticas actuales en salud al respecto del abasto de 

medicamentos la participación de todos los agentes sociales involucrados 

en la temática; en dicho sentido se resalta que la comunicación, 

educación y participación social constituirán estrategias y saberes 

fundamentales para el mejoramiento del estado de salud de las 

poblaciones, siendo el acceso a los medicamentos uno de los indicadores 

de la calidad de los servicios de salud. Así se decide enunciar el objetivo 

general de ésta tesis de la manera siguiente:  
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3.1 Objetivo general  

Identificar los procesos de comunicación a nivel estatal, jurisdiccional y al 

interior de las unidades médicas de primer nivel de atención que operan el 

Seguro Popular en el estado de Veracruz, a partir de la operación de la 

estrategia de Terciarización, para el abasto de medicamentos.  

 

3.2 Objetivos particulares 

1.-  Identificar los procesos de comunicación interna presentes entre el 

personal que opera la estrategia de Terciarización (Nivel Estatal, 

Jurisdiccional y operativo) 

2.-Identificar los procesos de comunicación externa, a partir de la 

estrategia de Terciarización para el basto de medicamentos, hacia los 

usuarios y medios de comunicación 

3.- Identificar el conocimiento sobre la cultura organizacional en el 

personal que labora en el SP. 
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CAPITULO IV. METODOLOGÍA 

 

Éste fue un estudio de corte cualitativo, se caracterizó esencialmente por 

ser de tipo exploratorio teniendo como unidades de análisis a personal 

operativo de la estrategia de Terciarización; se destaca la importancia de 

esta investigación por haber generado información oral  y escrita que 

permitió identificar prácticas culturales registradas a través de acciones 

observables.  

En la investigación cualitativa todas las perspectivas son valiosas, no se 

busca cuestionar o buscar la verdad, sino comprender las perspectivas de 

otras personas, se obtiene conocimiento directo de la vida social, 

considerando a la investigación cualitativa más que un conjunto de 

técnicas para recoger datos como un modo de encarar el mundo 

empírico.55  

Este estudio se consideró exploratorio56 puesto que el problema de 

investigación que obedece a la presente tesis no cuenta con categorías 

teóricas desarrolladas en el ámbito de la salud, además de un escaso 

desarrollo teórico alternativo.  

Tal y como se planteo anteriormente, el propósito de la investigación 

cualitativa fue producir datos ricos en información a partir de una muestra 

escogida por su capacidad de referirse al problema estudiado. Pone el 

acento en la profundidad más que en la amplitud, y en profundizar más 

que en generalizar, esclareciendo el significado del comportamiento 

humano57. En  ese sentido se tuvo como fin  alcanzar a describir y 



 

 64

comprender (segundo nivel de profundidad)  los fenómenos que se 

presentan alrededor de los procesos de comunicación interna y externa 

en la operación de la estrategia de Terciarización para el abasto de 

medicamentos del SP.  

Para efectos de esta tesis se consideró la definición de acuerdo a 

Giddens quien establece que los agentes sociales, son  “sujetos 

actuantes cuyas acciones implican los significados que su individualidad 

adscribe a los eventos históricos las cosas culturales y los actos 

sociales.”58 En este sentido los agentes sociales son un sujeto o colectivo 

que representa/n a un ser humano; que participa en los procesos 

institucionalizados, que constituyen la vida social tanto del punto de vista 

de interpretaciones tácitas como discursivas en un contexto dado, 

asumiéndose así como el que “hace” o produce actividades y eventos 

sociales en una institución social como es SESVER. 

Por otro lado, se consideraron como variables discursivas a los 

públicos internos, entendidos éstos como la formación de las personas 

que se encuentran directamente vinculadas a la institución en virtud de 

que la constituyen a manera de componentes individuales,23 a los 

involucrados en el proceso de abasto de medicamentos a través de la 

estrategia de Terciarización para el SP:  

 Responsable Estatal del abasto de medicamentos 

 Responsable jurisdiccional del abasto de medicamentos 

                                                
58 Giddens, A. (1996) Teoría de la estructuración y Praxis social. Editorial, UAM, México.pág. 54 



 

 65

 Personal de salud, representados éstos por médicos, enfermeras, 

promotores de salud y responsables del módulo de farmacia 

Los atributos de las variables discursivas de los públicos internos fueron 

los siguientes: el primero fue el responsable estatal del abasto de 

medicamentos, por la importancia del discurso venido de la dirección 

estatal se obtuvo información valiosa acerca de la ejecución y operación 

vista desde el máximo nivel dentro de la estructura de SESVER. 

El segundo fue el responsable Jurisdiccional del abasto de 

medicamentos, por la relevancia en las actividades de operación de los 

lineamientos operativos tanto de la zona sur como norte del estado.  Las 

entrevistas se realizaron al hombre o mujer que  tuviera bajo su cargo la 

supervisión de la operación de la estrategia de Terciarización paral abasto 

de medicamentos del SP en la Jurisdicción correspondiente.  

El tercero estuvo representado por el personal de salud y que a 

continuación se describe: 

 Los médicos, por ser ellos quienes reciben las indicaciones de 

operación de la estrategia de Terciarización de los responsables de 

la Jurisdicción Sanitaria a la que pertenecen y quien de manera 

permanente tiene el primer contacto de información acerca de la 

modalidad de surtimiento de medicamentos hacia los usuarios 

afiliados al SP.  Hombre o mujer  que tengan a su cargo la atención 

médica de los usuarios afiliados al dicho sistema, con cualquier tipo 

de contratación (base, contrato o pasantes en servicio social). 
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 Personal de enfermería, ya que tienen estrecho contacto con los 

usuarios y forma parte del equipo de salud. Hombre o mujer  que 

tengan a su cargo el apoyo a médicos tratantes de usuarios 

afiliados al SP, con cualquier tipo de contratación (base, contrato o 

pasantes en servicio social) 

 Personal de promoción a la salud, por formar parte del equipo de 

salud junto con el médico y la enfermera, y también tienen contacto 

directo y permanente con los usuarios. Hombre o mujer  que 

tengan a su cargo la promoción de la salud en la unidad médica  

con cualquier tipo de contratación (base, contrato o pasantes en 

servicio social). 

 Responsables del módulo de farmacia, en  consideración a que 

proporcionan información y surten los medicamentos a los usuarios 

que requieren el servicio. Por lo que se consideró a personal 

hombre o mujer que esté a cargo de la atención del módulo de 

farmacia para los usuarios afiliados al SP y que es contratado por 

la empresa responsable del surtimiento de los medicamentos.   

 

Así mismo se consideraron a los públicos externos, entendiéndose éstos 

como aquellos individuos que forman parte del medio ambiente externo 

del sistema institucional y que lo afectan y/o son afectados por él, en 

mayor o menor grado, en función del logro de los objetivos de ambos 

(institución y públicos)59. Para efectos de ésta tesis los públicos externos 
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fueron los usuarios afiliados al SP así como los representantes de los 

medios de comunicación. 

 

Dentro de los atributos de las variables discursivas de los públicos 

externos,  se consideraron los siguientes: 

 Usuarios afiliados al SP de la zona norte y sur del estado de 

Veracruz, registrados hasta el último corte de afiliación del 2006. 

 2 Hombres o 2 mujeres  que acudan al servicio médico dentro del 

periodo seleccionado para el estudio y durante la jornada laboral. 

 Edad de 18 años y más que acudan al servicio médico dentro del 

periodo seleccionado para el estudio.  

 Usuarios que en el momento de la recopilación de la información 

hayan recibido consulta médica en la unidad seleccionada para tal 

fin. 

 Que hayan recibido al menos una consulta previa al momento de la 

recolección de la información. 

 

Los representantes de los medios de comunicación fueron 

considerados por formar parte de los públicos externos, además de ser, 

en gran medida los que vinculan a la institución con los usuarios. La 

información que dichos medios difunden sobre el SP y específicamente 

sobre el abasto de medicamentos constituye un factor que influye en la 

imagen que proyecta60. 



 

 68

 Para efectos de éste trabajo se consideraron como representantes de 

medios de comunicación a los jefes de información de los medios 

radiofónicos de  cada una de las zonas establecidas en la muestra. Los 

criterios a considerar para su inclusión fueron: hombre o mujer que al 

momento de la recolección de la información laborara como jefe de 

información del medio de comunicación radiofónico de mayor  difusión en 

cada una de las zonas de la muestra. 

 

4.1 Diseño inicial 

De acuerdo a los criterios antes mencionados, se planteó un diseño inicial 

del estudio, éste se configuró considerando un número de informantes, 

esto dependió del registro y características de las unidades 

proporcionadas de manera oficial por el nivel estatal del SP; quedando de 

la siguiente manera: una entrevista en profundidad a cada uno de los 

integrantes del equipo de salud  conformado por médico, enfermera, 

promotor de salud y encargado del módulo de farmacia en las unidades 

médicas de primer nivel de atención en la zona rural y urbana. Para el 

nivel jurisdiccional y el estatal se contemplo una entrevista al personal a 

cargo correspondiente a cada nivel. Haciendo un total de 19 entrevistas 

en profundidad.   

En relación a lo programado a priori para las  entrevista focales se 

contempló buscar a 2 informantes usuarios por tipo de unidad médica 

(rural y urbana) y 1 informante que perteneciera a los medios de 
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información en cada una de las regiones; haciendo un total de 10 

entrevistas focales. 

Para este trabajo se utilizó el muestreo a priori, ya que éste define las 

características y la estructura de la muestra antes de la recolección de 

datos, bajo esta premisa se decidió la cantidad de participantes en cada 

categoría y las características básicas que ayudaron a interpretar sus 

respuestas61. 

 

4.2 Muestra 

Como muestra para este estudio fueron seleccionadas dos zonas del 

estado de Veracruz, donde actualmente se opera el SP: Norte y sur, 

dichas zonas fueron representadas por dos jurisdicciones Sanitarias 

delimitadas por la secretaria de salud de Veracruz, Pánuco y 

Coatzacoalcos, con sus respectivas unidades médicas de tipo rural y 

urbana tal como lo muestra la siguiente tabla: 

Tabla 1. Muestra seleccionada para la elección de los participantes 

Zona Sede No. de 
Jurisdicción 

Número 
de 

unidades 
médicas 

Tipo de unidad médica 

Rural Urbana 

Norte Pánuco 1 2 
Unidad Médica 

Tamos 

Unidad 
Médica 
Colonia 

Revolución 
Mexicana 

 

Sur 

 

Coatzacoalcos 

 

11 

 

2 

 

Unidad médica 
Capoacán 

 

Unidad 
Médica 

Nanchital 

Fuente: Diseño propio generado del Protocolo de la Entrevista En Profundidad, 
aplicado a personal de salud y usuarios de SESVER  
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En cuanto a los usuarios, la muestra se seleccionó a priori tomando en 

consideración los criterios considerados para la selección de participantes 

usuarios. 

4.3 Categorías teóricas y empíricas 

La categoría teórica en este trabajo de investigación fue la 

comunicación; para efectos de este trabajo se tomó el concepto que 

plantea Abraham Nosnick, el cual se encuentra descrito en la tabla 2, 

además de las categorías empíricas planteadas allí mismo; dichas 

categorías y conceptos fueron construidos a partir de la información 

analizada respecto de la temática para fines de ésta tesis. 

 

Tabla 2. Categorías teóricas y empíricas  

Categoría teórica COMUNICACIÓN 

Definición conceptual 
Conjunto de técnicas y actividades encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se 
dan entre los miembros de la organización, entre la organización y su medio; o bien, influir en las 
opiniones, aptitudes y conductas de los públicos internos y externos de la organización, todo ello 
con el fin de que ésta última cumpla mejor y más rápido los objetivos.62 

Categoría empírica 
 

Definición 
 

Indicadores 
 

Definición 
 
 
 
 
 
 
 
Comunicación Interna 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Es la forma como fluye la 
comunicación a través de la 
estructura de la 
institución.65  

 

 

Tipos de 
comunicación 

Es la vía o canal que siguen los mensajes y 
por los cuales se hace circular la 
información.63   

Flujos de 
comunicación 

Es la dirección que sigue la comunicación 
dentro de una organización.64  

Canales de 
comunicación 

Son el método de difusión que se emplea 
para enviar el mensaje.66 

Barreras de 
comunicación 

 Todos aquellos factores que impiden la 
comunicación, deformando el mensaje, u 
obstaculizando el proceso general de ésta.67 

 
 
 
 
Cultura Organizacional 

 

 

Es el conjunto de valores y 
creencias comúnmente 
aceptados conciente o 
inconscientemente por los 
miembros de una 

 
Valores 

 

Conjunto de valores y creencias 
comúnmente aceptados conciente o 
inconscientemente por los miembros de una 
organización.68   
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organización.69   
Filosofía 

Definición de la organización, de su  

objetivo y del lugar económico y social que 
quiere ocupar.  Grado de compromiso con la 
calidad.70                                                                                                                             

 
 

 
 
 
 
 
Comunicación externa 

Proceso mediante el cual la 
institución transforma los 
insumos de información en 
productos de naturaleza 
comunicativa y los 
devuelve al medio 
ambiente para lograr la 
coordinación de objetivos.72 

 
Canales de 

comunicación 
 

 
Son el método de difusión que se emplea 
para enviar el mensaje.71  

 
Características de 

la información 

 
Suficiencia, relevancia y pertinencia de la 
información que se genera al interior de la 
organización.73  

 
Percepción sobre 

el SP 

 
Apreciación  externa de la identidad 
organizacional.74  

Fuente: Diseño propio generado para la elaboración de la guía temática de la  EEP, aplicado al personal de 
salud, usuarios de SESVER y agentes sociales de medios de comunicación.  

  

4.4 Diseño final   

Con respecto del diseño inicial, éste sufrió algunas modificaciones 

durante el transcurso del trabajo de campo, específicamente en lo que se 

refiere a las variables discursivas correspondientes a los públicos 

externos, ya que al llegar a los lugares seleccionados en la muestra se 

encontró que las unidades médicas seleccionadas, por causas propias de 

la institución, éstas no contaban con el equipo de salud planteado en el 

diseño inicial y que en teoría deberían de tener; debido a lo anterior  el 

diseño final se esquematiza en la  tabla 3. 
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Tabla 3. Número final de entrevistas por informante de acuerdo al tipo de 
unidad médica  que opera el SP en las zonas norte y sur del estado de 

Veracruz. 

 
Informantes 

 
 

 
Zona norte 

No. de eventos 

 
Zona sur 

No. de eventos Estatal 
No. de 

eventos  
Unidad 
médica 

rural 

 
Unidad 
médica 
urbana 

 
Unidad 

médica rural 

 
Unidad médica 

urbana 

Médico  
1 

 
1 

 
1 

 
1  

Personal de enfermería  
1 

 
1 

 
1 

 
1  

Personal de promoción de la 
salud 

 
0 

 
1 

 
0 

 
0  

Responsable de módulo de 
farmacia (en caso de contar 
con módulo de farmacia en la 
unidad médica) 

 
1 

 
0 

 
0 

 
1  

Responsable de abasto nivel 
estatal   1 

Responsable de abasto nivel 
jurisdiccional 1 1  

Usuarios 2 2 2 2  
Representantes medios de 
comunicación 1 1  

Total EEP 7 6 1 
Total EF 5 5  
 
Fuente: Diseño propio generado del Protocolo de la Entrevista En Profundidad, 
aplicado a personal de salud, usuarios de SESVER y agentes sociales de 
medios de comunicación  
  

4.5 Procedimientos, técnicas e instrumentos para la 

recolección de la información  

 

4.5.1 Entrevista en profundidad    

Las técnicas de investigación utilizadas para recolectar la información 

fueron dos, la primera de ellas fue la EEP, entendida ésta como un 

encuentro o serie de encuentros reiterados, cara a cara entre el 

investigador y los informantes, estos encuentros dirigidos hacia la 

comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respecto de 

sus vidas, experiencias o situaciones, tal como lo expresan con sus 
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propias palabras75, a partir de la guía temática de los instrumentos 

creados para recolectar la información necesaria de los informantes (ver 

anexo 1) 

La secuencia de los encuentros con los entrevistados, se condiciona por 

las respuestas de la persona entrevistada, al contrario de lo que acontece 

con las preguntas formuladas mediante cuestionario cerrado y 

precodificado; en la EEP se  propicia el flujo discursivo de la persona 

entrevistada. La información se obtuvo a través de núcleos temáticos y 

subtemas  sustentados  en los objetivos metodológicos del Protocolo de la 

Técnica de Investigación de la Entrevista En profundidad (Ver anexo 2) 

propuesto por la Dra. Elizabeth Bonilla Loyo.76 

4.5.2 Entrevista focal 

La segunda técnica a utilizada fue la EF,  cuyo fin fue responder a 

cuestiones muy concretas hacia las que se orientó la conversación y 

mediante la cual se seleccionó a las personas objeto de la entrevista.77 

Esta técnica fue dirigida a los usuarios afiliados al SP y a los 

representantes de los medios de comunicación. De igual manera a través 

de una guía de EF basada en la categoría empírica de comunicación 

externa. (Ver anexo 3) 

En lo que respecta de la validación de los instrumentos ya descritos, en 

primera instancia éstos fueron construidos con base en bibliografía 

especializada en temas de comunicación organizacional y citados durante 

el desarrollo de este trabajo; se buscó en todo momento que dichos 



 

 74

temas fueran acordes con las categorías empíricas ya descritas y así 

mismo con el objetivo de dicho trabajo. 

En un segundo momento, los instrumentos se sometieron a la validación 

por expertos78 de los temas a tratar,  en este caso le correspondió a la  

responsable del abasto de insumos del Régimen Estatal de Protección 

Social  en Salud de Veracruz; la asesora ya mencionada realizó una 

revisión de los instrumentos haciendo algunas observaciones acerca del 

contenido de los núcleos temáticos,  estructura de los subtemas y sentido 

de los guiones de los mismos. En otra instancia fueron revisados por la 

coordinadora de atención médica de primer nivel de atención  y 

responsable del abasto de medicamentos de ese mismo nivel de la 

Jurisdicción Sanitaria No. 6 de Córdoba,  los cuales verificaron y 

aprobaron dichos instrumentos como una pre-prueba. 

En un tercer momento y después de haber sido validado por los expertos, 

se realizaron algunas pruebas de los instrumentos, esto para corroborar 

que tuvieran un sentido lógico y que fueran congruentes con las 

categorías empíricas que se trataron de rescatar de los entrevistados a 

través de los instrumentos79 y así mismo que fueran entendibles para los 

entrevistados; además de lo anterior se buscaba determinar el tiempo de 

duración de las entrevistas y de manera general detectar posibles 

problemas técnicos que pudieran entorpecer la realización de la misma.  

En dicha pre-prueba se realizó la EEP dirigida a prestadores de servicio, 

en este caso a un médico que labora paral SP en una unidad de primer 

nivel de atención y a un encargado del módulo de farmacia de un centro 
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de salud de la Jurisdicción No. 6 de Córdoba. Durante la realización de 

dichas entrevistas se detectaron algunos errores en la redacción de los 

puntos incluidos en el guión de la misma así como puntos que aunque 

estaban redactados de manera diferente obtenían la misma información y 

se volvían repetitivas. También se realizó la EEP dirigida al coordinador 

de atención médica de la misma Jurisdicción Sanitaria (Córdoba) para los 

fines ya comentados. Dichas entrevistas tuvieron una duración promedio 

de 45 minutos. 

Del mismo modo se llevó a cabo la EF a dos usuarios afiliados al SP; en 

dicha entrevista se detectaron algunas fallas en cuanto a la redacción de 

las preguntas ya que éstas contenían tecnicismos propios del tema de 

comunicación, lo que dificultó que fueran entendidas por los usuarios. 

Después de todo lo anterior, se realizaron las modificaciones necesarias y 

así quedaron listos los instrumentos para su aplicación en las regiones 

Norte y Sur del estado de Veracruz. 

 

4.6 Procedimiento para el análisis de la información 

4.6.1 Análisis argumentativo 

Para efectos de ésta tesis se aplicó la técnica de análisis argumentativo 

del discurso de acuerdo a la propuesta de Gilberto Jiménez, la cuál se 

llevó a cabo tomando en consideración los dos planos complementarios 

que este mismo autor propone: el Sintagmático y el Paradigmático.  

Ambos conceptos permitirán por un lado, reconstruir analíticamente la 

esquematización de la realidad social que interesa tomando como 
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referencia el discurso obtenido de los agentes sociales a través de las 

técnicas ya descritas; y por otro, identificar y explicar el esquema 

ideológico a partir del análisis del discurso social emitido por estos 

mismos agentes sociales considerados como unidades de análisis. Dicho 

de otra manera, a partir de los elementos que integran su discurso, cómo 

los agentes sociales  esquematizan su realidad y cuál es su percepción a 

partir de ese mismo argumento. 

Para lograr lo anterior se procesó la información cualitativa en el paquete 

Excel, a través de una matriz diseñada por la Dra. Elizabeth Bonilla Loyo 

denominada Matriz de Análisis Argumentativo (Ver anexo 4). Dicha matriz 

permite analizar el discurso de los informantes.  

Una vez concluida la EEP se realizó la transcripción de las mismas en 

paquete Word,  este discurso fue separado en frases cortas y se 

exportaron al paquete de Excel como primera fase de análisis de la 

información, procurando que dichos enunciados cortos por si solos 

tuvieran una congruencia, es decir un sujeto y un predicado que tuvieran 

sentido en su construcción. 

Como paso siguiente se realizó un segundo proceso el  análisis 

argumentativo, aquí se  identificaron en  los sujetos y predicados los 

objetos discursivos y los tópicos para con ello recuperar el sentido del 

discurso de los informantes y construir  los argumentos. Una vez 

concluido este proceso se construyó una tabla en paquete Word, que 

permite ver al investigador en una columna izquierda todos los objetos 

discursivos identificados en el discurso del informante y en una columna 
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derecha explicitados cada uno de los Objetos discursivos con sus 

respectivos argumentos. 

El siguiente momento analítico fue el de esquematizar la configuración del 

imaginario del informante a través de una gramática de argumentos o 

mapa ideológico, ordenado de acuerdo a los argumentos más relevantes 

del discurso del informante. 

Los dos momentos permitieron  un  tercero, la interpretación de la 

información apoyados con las preguntas de investigación del marco 

epistémico y con los subtemas de cada núcleo temático trabajados en el 

protocolo de la técnica de EEP.  

Esto último fue  un paso importante para el investigador, ya que describe 

un ejercicio intelectual que tiene como finalidad identificar categorías o 

subcategorías del análisis de la información obtenida para generar nuevo 

conocimiento. 

Cronológicamente las actividades se realizaron de la siguiente manera 

durante el año 2007: La última semana del mes de febrero se realizó la 

negociación de acceso, esto a través del Régimen Estatal de Protección 

Social en Salud ante los Jefes de las Jurisdicciones Sanitarias 

correspondientes. Después de lo anterior, se llevó a cabo la recolección 

de la información, la cual se realizó durante la primera quincena del mes 

de marzo del 2007. Durante la segunda quincena del mismo mes, se 

realizaron las transcripciones de las EEP y EF. Entre los meses de abril y 

mayo se realizó el procesamiento y análisis de la información obtenida, en 
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la matriz de análisis del discurso estructurada para tal fin. Durante el mes 

de junio se trabajaron los resultados así como la redacción del borrador 

de la tesis. 
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CAPITULO V. RESULTADOS 

 

5.1 El SP en el Estado de Veracruz  

El SP se implementa en el estado de  Veracruz a partir del 1º de octubre 

del 2003 en dos de las once Jurisdicciones Sanitarias que integran los 

SESVER; la Jurisdicción No. III, con sede en la ciudad de Poza Rica, 

iniciando con la afiliación de 1,897 familias, en 10 Centros de Salud 

pertenecientes al municipio de Papantla, con referencia al hospital de 

Poza Rica; y en la Jurisdicción No. IV, con sede en la ciudad de Martínez 

de la Torre, con un total de 14,073 familias afiliadas en 49 Centros de 

Salud pertenecientes a 12 municipios, con referencia al hospital de 

Misantla, Martínez de la Torre y Gutiérrez Zamora.  

Así mismo los Servicios de Salud de Veracruz en el estado se encuentra 

dividido en 11 Jurisdicciones Sanitarias y como muestra para este estudio 

se seleccionaron dos de esas jurisdicciones, las cuales actualmente 

operan el  SP y además representan las zonas norte y sur del estado de 

Veracruz; dichas jurisdicciones fueron: Pánuco y Coatzacoalcos. 
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Figura 1. Mapa de la localización de las 11 jurisdicciones sanitarias en el Estado 

de Veracruz 

 

5.1.1 Zona  Norte 

La zona norte, representada por la Jurisdicción Sanitaria 1 con sede en el 

municipio de Pánuco. Dicha Jurisdicción cuenta con 70 unidades de 

primer nivel de atención y 50,800 familias afiliadas al SP ubicadas en 12 

municipios. 

La palabra Pánuco proviene del dialecto huasteco: PANO, que significa 

PASO; y de la voz CO, denotativa del lugar, o sea EN EL PASO, 

aludiendo al paso del río. Fue exaltado a la categoría de ciudad el 30 de 

junio de 1931. 

Pánuco está situado en la zona norte y limítrofe del estado, en una llanura 

de la región huasteca; la cabecera es la ciudad del mismo nombre. Limita 

al Norte con el estado de Tamaulipas; al Sur con los municipios de El 

Higo, Tempoal y Ozuluama; al Este con Pueblo Viejo y Tampico Alto; al 

Oeste con el estado de San Luís Potosí. (Ver anexo 5). 

Pánuco 

Tuxpam 

Poza rica Mtz. De la T. 

Xalapa. 

Córdoba 

Orizaba 

Cosamaloapa

Veracruz 
San A. 

Coatzacoalco

Fuente: SESVER, 2007 
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Tiene una superficie territorial de 3,277.81 Km2  cifra que representa un 

4.5% del total del estado. 

En lo que se refiere a sus comunicaciones, el municipio cuenta con 

infraestructura de vías de comunicación conformada por 1977 Km de 

carretera; presta servicio de 3 aeródromos denominados Las Gardenias, 

San Francisco el Grande y Jack. Cuenta con servicio telefónico por 

marcación automática en la cabecera así como con telefonía rural. 

Además de lo anterior Pánuco cuenta con dos estaciones radiodifusoras y 

televisión por cable. 

En lo que respecta de los servicios de salud, el municipio cuenta con 

unidades médicas del IMSS, ISSSTE y de SESVER. Pertenecientes a 

éste último existe 1 hospital de segundo nivel de atención así como 2 

unidades médicas de primer nivel de atención llamados Pánuco y Colonia 

Revolución Mexicana, ésta última seleccionada como unidad de análisis. 

La unidad médica urbana col. Revolución Mexicana se encuentra 

localizada en el Boulevard Salvador Díaz Mirón de la misma colonia en el 

municipio de Pánuco; dicha unidad está conformada por dos núcleos 

básicos y cuenta con el siguiente personal: 1 director, 1 administrador, 2 

médicos, 1 médico pasante en servicio social, 3 enfermeras, 2 

odontólogos, 1 odontólogo pasante en servicio social, 1 promotor de salud 

y 1 intendente. Dicha unidad brinda servicio durante los turnos matutino y 

vespertino. 

La unidad médica rural se encuentra ubicada en la comunidad de Tamos, 

municipio de Pánuco el cual se encuentra situado en la carretera nacional 
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Tampico-Valles a 14 Km de Tampico  (Ver anexo 5) y cuenta con una 

población de 6,300 habitantes, hasta el año 2005. 

La mencionada unidad fue inaugurada en el año 2000 y está conformada 

por 2 núcleos básicos; cuenta con el siguiente personal: 2 médicos, 2 

enfermeras y 2 encargadas del módulo de farmacia, las cuales son 

contratadas directamente por la empresa abastecedora de medicamentos 

llamada Farmacia de Genéricos, en lo sucesivo FG. La mencionada 

unidad brinda servicio únicamente durante el turno matutino. 

5.1.2  Zona Sur 

La zona sur, representada por la Jurisdicción Sanitaria 11 con sede en el 

municipio de Coatzacoalcos. Dicha Jurisdicción cuenta con  76 unidades 

de primer nivel de atención, y 60,994 familias afiliadas al SP ubicadas en 

18 municipios de esa zona. Esta zona también es conocida como la 

región Olmeca80, cuenta con 25 municipios los cuales son: Acayucan, 

Agua Dulce, Chinameca, Coatzacoalcos, Cosoleacaque, Hidalgotitlán, 

Ixhuatlán Del Sureste, Jáltipan, Jesús Carranza, Las Choapas, 

Mecayapan, Minatitlán, Moloacán, Nanchital De Lazaro Cardenas Del Río, 

Oluta, Oteapan, Pajapan, San Juan Evangelista, Sayula De Alemán, 

Soconusco, Soteapan, Tatahuicapan De Juárez, Texistepec, Uxpanapa y 

Zaragoza. (Ver anexo 7). 

Coatzacoalcos proviene del náhuatl coatl, culebra; tzacualli, donde se 

guarda o se esconde algo; y colorativo: “en el escondite de la culebra”. La 

ciudad se ubica sobre la costa del golfo de México, hacia el sur, se 

encuentra situada la ciudad y puerto de Coatzacoalcos, en la 
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desembocadura del río del mismo nombre. En la actualidad, 

Coatzacoalcos se distingue por ser un centro regional, de trascendencia 

industrial, comercial y de servicio, que muestra una extensa y variada 

región de gran importancia económica y constituye el paso obligado hacia 

el sureste del país; de ahí que se le conozca también como “Llave del 

Sureste”. Se localiza al Sureste del Estado de Veracruz, sobre la barra y 

margen izquierda del Río del mismo nombre, a 18° 8’56” de Latitud Norte 

94° 24’ 41” de Longitud Oeste con respeto al Meridiano de Greenwich y a 

2 metros sobre el nivel del Mar, el Municipio de Coatzacoalcos cuenta con 

un Clima Cálido Tropical, con oscilación Térmica Anual corta precipitación 

pluvial abundante durante el Verano y Otoño y fuertes vientos del Norte 

durante el Invierno. 

El Municipio de Coatzacoalcos (Ver anexo 6), ubicado al norte del Istmo 

de Tehuantepec, limita con los municipios de: Chinameca, Moloacán, 

Oteapan, Minatitlán, Las Choapas, Agua Dulce, Nanchital, e Ixhuatlán del 

Sureste; y alberga a los Ejidos de: Francisco Villa, La Esperanza, Paso a 

Desnivel, Rincón Grande, Lázaro Cárdenas, Manuel Almanza y 5 de 

Mayo; las congregaciones de: Allende, Mundo Nuevo, Las Barrillas, 

colorado y Guillermo Prieto; a la Cabecera Municipal: la ciudad de 

Coatzacoalcos.81 

La unidad médica urbana está localizada en el municipio de Nanchital; su 

nombre proviene del nombre español que significa “Lugar de los nanches” 

(árbol fruta). Se le denomina Lázaro Cárdenas del Río en honor al 
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Presidente Mexicano, quien expropio el petróleo el 18 de marzo del 1938 

a las compañías extranjeras que lo explotaban. (Ver anexo 8). 

Se encuentra localizado al Sureste del estado de Veracruz, en las 

coordenadas 18º 04’ 00’’ latitud Norte y 94º 25’ 00’’ longitud Oeste, con 

una altitud de 10 msnm. Limita al norte con el Municipio de 

Coatzacoalcos, al sur de Minatitlán y Moloacán cuenta con una población 

de 27,949 habitantes, tienen una superficie de 63.99 km² cifra que 

representa el 0.99% del total del estado. Al municipio lo cruzan los 

arroyos Gopalapa que lo limita con el municipio de Coatzacoalcos y el 

Mexcalizapan con el municipio de Ixhuatlan del Sureste; así mismo lo 

cruza el arroyo Tepeyac, todos ellos desembocan en el Río 

Coatzacoalcos que pasa por el margen derecho del municipio.   

Las vías de acceso del municipio están conformadas por 7.5 Km. de 

carretera con entradas y salidas hacia la ciudad de Coatzacoalcos, 

Minatitlán, Ixhuatlan del Sureste, Moloacán, Cuichapa y Villahermosa 

principalmente.  

En lo que respecta de los datos demográficos, la población se encuentra 

organizada por manzanas con un jefe de cada manzana, esto es en el 

área urbana; también se encuentran las promotoras de salud del DIF 

distribuidas por colonia. En el área rural se cuenta con una auxiliar de 

salud por cada localidad y subagentes municipales.  

En lo que a salud se refiere, durante la década de los ochentas el sector 

salud cubría aproximadamente el 95% de la población del municipio 

además de otros núcleos poblacionales perteneciente a otros municipios 
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como Coatzacoalcos (con la población de Mundo Nuevo), Moloacán, 

Ixhuatlan del Sureste, El Chapo, etc.; esto se debía a que la Empresa 

Petróleos Mexicanos prestaba sus servicios a un alto porcentaje de la 

población, A partir de 1992, se inicia una reestructuración de la 

mencionada empresa con el recorte de personal incluido el servicio 

médico lo que redujo notablemente su derecho.   

Actualmente en el municipio la atención médica es proporcionada por 

Clínicas hospitales, y unidades médicas que a continuación se enlistan: 

Centro de Salud Urbano (CSU), Unidad de Médica Familiar No. 66 del 

IMSS, Cruz Roja del Nanchital, y Hospital General de PEMEX, así como 

También consultorios médicos particulares de Medicina General, 

Ginecología Pediatría, Ortopedia y Odontología.82 

La unidad médica rural se encuentra ubicada en la localidad de 

Capoacan; dicha localidad debe su nombre al idioma Náhuatl que 

significa “Tierra de Mojarras”. Tiene como limites, al Norte con el Río 

Coatzacoalcos, al Sur con la ciudad de Minatitlán, al Oeste con la boca 

del Río Uxpanapa y el Este con la Boca del río de Coachapa. (Ver anexo 

9).  La localidad sólo cuenta con una carretera o cinta asfáltica que va 

hasta la comunidad de Nuevo Atoyac y que comunica con las localidades 

de Remolino, Iguaneros, Emiliano Zapata, Hidalgotitlán, Macayal, entre 

otras, y a las cuales se puede llegar transbordando en camionetas 

colectivas o transporte urbano.  

La isla de Capoacán tiene una población de 1,936 habitantes distribuidas 

en 522 familias registradas hasta el 30 de Abril del 2005. En lo que a 
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salud se refiere, La Unidad Médica Rural de la Secretaría de Salud fue 

construido e instalado en mayo del 2000, gracias al apoyo y participación 

conjunta del Comité de Salud Comunitario, el apoyo de la Presidencia 

Municipal de Minatitlán y a la Jurisdicción Sanitaria No XI de 

Coatzacoalcos, Ver; para brindar atención primaria a la salud de los 

habitantes, teniendo enlaces con los hospitales de primer nivel de la 

región y coordinando programas que pudieran servir para mejoras de la 

comunidad. 

a unidad médica consta de 2 núcleos básicos y cuenta con el siguiente 

personal: 1 médico general, el cual además funge como Director de la 

unidad, 1 médico pasante en servicio social, 2 enfermeras; dicha unidad 

brinda servicio durante los turnos matutino y vespertino. 

A partir del año 2002 entró en vigor, el programa de Oportunidades en la 

localidad, ingresando a 298 familias; actualmente sólo se tienen en 

registro a 274 a la cuales brindan servicios implementando los programas 

de Arranque Parejo en la vida, Control de niños sanos, Salud 

Reproductiva, Planificación Familiar, Parto y Puerperio Seguros; teniendo 

con esto una gran cobertura pues se subdivide todos los programas de 

acuerdo a la edad para su óptima aplicación. 83 

5.2 Descripción de las variables demográficas de los 

agentes sociales 

5.2.1 Prestadores de servicio zona norte 
Dentro de los hallazgos tenemos las variables demográficas de los 

informantes; en lo que se refiere a la zona Norte se encontró que de los 7 

informantes, en su mayoría pertenecen al sexo femenino y la edad oscila 
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entre los 21 y 40 años y su grado de estudios es de nivel licenciatura. En 

lo que respecta de la antigüedad dentro de la Secretaria de Salud 

tenemos que en promedio la antigüedad es de 7  años dentro de dicha 

institución, en el puesto que desempeñan al momento de la entrevista. En 

lo que se refiere al tipo de contratación, tenemos que en su mayoría el 

personal es de base. (Ver tabla 4) 

 
Tabla 4. Variables demográficas de prestadores de servicio 

 De la zona norte 

Fuente: Diseño propio, Guía de EEP, apartado de datos de identificación 
informantes, zona norte del estado de Veracruz,  2007. 

 

 5.2.2 Prestadores de servicio zona Sur 

En lo que respecta a los informantes de la zona Sur se encontró que la 

totalidad de ellos pertenece al sexo femenino y su edad oscila entre los 29 

y 44 años. En lo que se refiere a la escolaridad, la mayoría cuenta con 

licenciatura y una antigüedad promedio dentro de la institución de 7 años, 

 
INFORMANTES 

TIPO DE 
UNIDAD 
MEDICA 

S 
E 
X 
O 

E 
D 
A 
D 

 

ESCOLARIDAD 

ANTI
GÜE
DAD  

PUESTO 
ANTIGÜED
AD EN EL 
PUESTO 

TIPO DE 
CONTRATO Urban

a 
Rur
al 

Coordinador de 
Atención Médica 
(CAM/N) 

- - M 32 Licenciatura 6 
años 

Coordinado
r de 
atención 
médica de 
primer nivel 
de atención 

6 meses    Base 

Médico 
(M-UMR/N)  X F 33 Licenciatura 6 

años 
Médico 
General 1 año Base 

Enfermera 
(E-UMR/N)  X F 37 Técnico 9 

años 
Enfermera 

auxiliar 6 años Base 

Encargado de 
farmacia 

(EF-UMR/N) 
 X F 21 Secundaria 

completa 

11 
mese

s 

Encargado 
de módulo 

de farmacia 
11 meses Eventual 

Médico 
(M-UMU/N) X  F 32 Licenciatura 7 

años 
Médico 
General 6 meses Eventual 

Enfermera 
(E-UMU/N) X  F 40 Licenciatura 11 

años 
Enfermera 
General 8 años Base 

Promotora de 
salud 

(PS-UMU/N) 
X  F 39 Licenciatura 10 

años 
Promotora 
de salud 6 años Base 
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no así en el puesto que desempeñan al momento de la entrevista. En lo 

que se refiere al tipo de contratación se encontró que la mayoría es de 

base y sólo una parte es de contrato pero otorgado por el REPSS. (Ver 

tabla 5) 

Tabla 5. Variables demográficas de prestadores de servicio de la zona sur 

 
INFORM
ANTES 

TIPO DE 
UNIDAD 
MEDICA 

 
S
E
X
O 

 
ED
AD 

 

ESCOL
ARIDAD 

ANTI 

GÜE 

DAD  

PUESTO 
ANTIGÜEDAD 

EN EL 
PUESTO 

 
TIPO DE 

CONTRATA
CIÓN 

Urb
ana 

Ru
ral 

Coordina
dor 

Estatal 
del 

abasto 
de 

medicam
entos 

- - F 
32 
año

s 

Licenciat
ura 10 años 

Coordinad
or Estatal 
del abasto 

de 
medicame

ntos 

1 año Base 

Coordina
dor de 

Atención 
Médica 

(CAM/S) 

- - F 
34 
año

s 

Licenciat
ura 7 años 

Coordinad
or de 

atención 
médica de 

primer 
nivel de 
atención   

3 años Base 

Médico 
(M-

UMR/S) 
 X F 

33 
año

s 

Licenciat
ura  5 años Médico 

General 1 año  
Eventual/Con

trato de 
REPSS 

Enfermer
a 

(E-
UMR/S) 

 X F 
29 
año

s 

Licenciat
ura  6 años Enfermer

a auxiliar 3 años 
Eventual/Con

trato de 
REPSS 

Encargad
o de 

farmacia 
(EF-

UMU/S) 

X  F 
44 
año

s 

Licenciat
ura  1 año 

Encargad
o de 

módulo 
de 

farmacia 

1 año Base  

Médico 
(M-

UMU/S) 
X  F 

30 
año

s 

Licenciat
ura 2 años Médico 

General 2 años 
Eventual/Con

trato de 
REPSS 

Enfermer
a 

(E-
UMU/S) 

X  F 
42 
año

s 

Enfermer
ía 

Técnica 
20 años Enfermer

a General 20 años Base 

Fuente: Diseño propio, Guía de EEP, apartado de datos de identificación 
informantes, zona sur del estado de Veracruz,  2007. 
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5.2.3 Usuarios zonas norte y sur 
En lo que se refiere a los informantes usuarios afiliados al SP de ambas 

zonas, se encontró que en su totalidad pertenecen al sexo femenino y 

oscilan entre los 21 y 69 años de edad. En lo que se refiere a la 

escolaridad, se encontró que en su mayoría tienen educación primaria 

incompleta. El máximo grado de estudios encontrado fue de secundaria 

incompleta. En lo que respecta de la fecha de afiliación al SP, se encontró 

que ésta oscila entre septiembre de 2005 y septiembre de 2006. (Ver 

tabla 6) 

Tabla 6. Variables demográficas de los usuarios de las zonas norte y sur 

 
Fuente: Diseño propio, Guía de EF, apartado de datos de identificación informantes, zona norte del 
estado de Veracruz,  2007. 
 
 

 
INFORMANTES 

TIPO DE 
UNIDAD 
MEDICA 

 
SEXO 

 
EDAD 

 

ESCOLARIDAD 

FECHA DE 
AFILIACIÓN   

Urbana Rural 

Usuario 1/N  X F 36 años Primaria completa Febrero 2006 

Usuario 2/N  X F 69 años Primaria incompleta Septiembre 2006 

Usuario 3/N X  F 28 años Primaria completa Agosto 2006 

Usuario 4/N X  F 21 años Secundaria 
completa Febrero 2006 

Usuario 1/S  X F 42 años Primaria incompleta Octubre 2005 

Usuario 2/S  X F 40 años Secundaria 
incompleta Septiembre 2005 

Usuario 3/S X  F 19 años Primaria incompleta Octubre 2005 

Usuario 4/S X  F 34 años Primaria incompleta Febrero 2006 
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5.2.4 Medios de Comunicación zonas Norte y Sur 
 
Otro informante fue el representante de los medios de comunicación de 

ambas zonas, respecto de esto se apreció que de los dos informantes, las 

variables resultan dispares ya que en lo que se refiere a la antigüedad 

dentro de dicho medio un informante refirió tener 2 años mientras que el 

otro refirió 22 años dentro de su empresa. En cuanto a la edad y el sexo, 

un informante cuenta con 25 años y  pertenece al sexo femenino mientras 

que el otro tiene 42 años y pertenece al sexo masculino. (Ver tabla 7) 

Tabla 7. Variables demográficas de los representantes de los medios de 
comunicación de las zonas Norte y Sur 

 
MEDIO DE 

COMUNICA
CIÓN 

 
REGIÓN 

 

NOMBRE 
DEL 

MEDIO 
PUESTO ANTIGÜEDAD 

EN LA 
EMPRESA 

ANTIGÜEDAD 
EN EL PUESTO EDAD SEXO 

Radiofónico Norte 
La grande 

de la 
Huasteca 

Jefa de 
información 

y 
conductora 
de noticias 

5 años 2 años 25 años Feme 
nino 

Radiofônico Sur Radio lobo 
de Mina 

Reportero 
y conductor 
de noticias 

 
22 años 

 
22 años 

 
42 años 

Mascu 
lino 

 
Fuente: Diseño propio, Guía de EF, apartado de datos de identificación informantes, zona norte del 

Estado de Veracruz,  2007. 
 

            
5.3 Análisis argumentativo EEP prestadores de servicios. 

         
El análisis argumentativo se ubicó dentro del marco sociocultural, su 

realización implicó respetar parámetros teóricos y metodológicos de la 

propia técnica como guía de conocimientos e indagación definida por 

quienes realizaron esta investigación, las decisiones sobre lo que tendría 
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que registrarse en audio y analizarse prioritariamente se tomaron 

considerando el marco global del objeto de estudio de esta investigación. 

A continuación se presentan los resultados de la EEP que indagó la 

particularidad del discurso social de los agentes sociales que conforman 

el personal de salud del SP en las zonas norte y sur del estado de 

Veracruz, respecto del abasto de medicamentos; así también los 

resultados de la EF aplicada a los públicos externos. 

El material discursivo analizado corresponde a catorce EEP y diez EF en 

el contexto urbano y rural de las zonas de Pánuco y Coatzacoalcos. Los 

resultados del análisis argumentativo permitieron construir catorce  

gramáticas de argumentos individuales y una general, las cuales fueron 

elaboradas con la relación de núcleos temáticos y subtemas que 

sustentaron la información; así también se construyeron  catorce  mapas 

ideológicos de todos los entrevistados, las cuales representan 

esquemáticamente la manera en que éstos ven su realidad. Quedando de 

esta forma presentada la primera parte del análisis argumentativo y en 

seguida el análisis de la EF. Posteriormente se procede a la interpretación 

de los hallazgos. 

5.3.1 Zona norte 
 

Análisis argumentativo (Objetos discursivos y argumentos) 

Responsable de abasto de medicamentos a nivel estatal (Informante: CE-

AM)       
 

I. OBJETOS DISCURSIVOS 
DE LA EEP 

II. ARGUMENTOS RELACIONADOS A 
CADA OBJETO DISCURSIVO 

Abasto Abasto 
Área administrativa  Otorga información y atiende solicitudes. 
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Área de atención médica   Es enlace de las áreas de almacén 
distribución e inventarios 

Área de comunicación social  Enlace de las áreas Administrativa y de 
atención médica 

CAUSES (catalogo único de 
servicios esenciales de salud) 

 Enlace con necesidades de medicamentos 
jurisdiccionales 

Centro de salud   Enlace con el Sistema SADIS 
Compañeros de trabajo  SADIS administrado por SESVER 
Comunicación informal  Jurisdicciones registran necesidades en 

SADIS 
Comunicación verbal  Claves  de medicamentos reservadas para 

los SESVER 
Coordinación estatal  Proceso de abasto en relación a las 

necesidades de medicamentos 
Coordinación estatal de las 
áreas de primero y segundo 
nivel  

 Identifica necesidades de hospital o centro 
de salud 

Coordinadora  estatal  Claves  de medicamentos reservadas para 
los SESVER 

Empresa de genéricos  Información sobre el servicio de 
Terciarización 

Equipo   Enlace de las áreas involucradas en el 
abasto 

Estado   Aumento del surtimiento  por medio de la 
Estrategia de Terciarización  

Estrategia de abasto Área administrativa 
Hospital   Realiza el proceso licitatorio para la 

adquisición y servicios 
Hospital de Misantla  Comunicación informal escasa entre las 

áreas encargadas del abasto 
Información  Área de atención médica 
Jefes directos   Personal de SESVER responsable de la 

ejecución de las actividades relacionadas al 
Seguro Popular. 

Jurisdicciones sanitarias Área de comunicación social 
Médicos   Personal encargado de la 

comunicación con los medios externos 
Niveles de atención Coordinación estatal de las áreas de 

primero y segundo nivel 
Pasantes en servicio social  Extraen información del SADIS para 

determinar las necesidades de medicamentos 
   
Personal de áreas 
administrativas 

CAUSES 

Personal responsable  Norma  uso de medicamentos 
Población  Restringe uso de claves de 

medicamentos 
Prestadores de servicio Centro de Salud 
Representantes estatales  Solucionar problemas de abasto a nivel 

jurisdiccional 
SADIS  Desconocimiento de la comunicación 
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informal al interior de las unidades médicas 
Seguro Popular  Conocimiento de la comunicación informal al 

interior de las unidades médicas 
Servicios  Servicios con los que se cuenta a partir de la 

implementación del Seguro Popular 
SESVER  Mecanismos para informar a la red de 

servicios sobre la estrategia de abasto 
Surtimiento Compañeros de trabajo 
Unidades médicas  Comunicación informal escasa entre las 

áreas encargadas del abasto 
Usuarios  Personal a cargo de la coordinación estatal 
Usuarios del seguro popular  Comunicación informal escasa entre las 

áreas encargadas del abasto 
Usuarios de SESVER Comunicación informal 
  Desconocimiento de la comunicación 

informal al interior de las unidades médicas 
  Relación de la comunicación informal 

con el personal involucrado 
 Comunicación verbal 
  Desconocimiento de la comunicación 

informal al interior de las unidades médicas 
 Coordinación estatal 
  Personal que integra el área de la 

coordinación estatal 
  Información al interior de la Coordinación 

Estatal 
  Personal a cargo de la coordinación estatal 
  Enlace de las áreas Administrativa y atención 

médica 
  Identifica la comunicación informal dentro al 

interior de las  unidades médicas 
  Reuniones de información para los 

operativos sobre la estrategia de abasto 
  Falta de oportunidad para el acceso a la 

información 
  Comunicación directa con los responsables 

de atención médica de las Jurisdicciones 
Sanitarias 

  Inexistencia de relación con los medios de 
comunicación  

  Información otorgada oportunamente a los 
operativos de la estrategia de abasto 

  Capacitación para los operativos de la 
estrategia de abasto 

  Generación de información para la 
capacitación del personal 

  Generación de material para la información 
de los operativos sobre la estrategia 

  Flujos de la información referente al 
funcionamiento de la estrategia de abasto 

  Mecanismos para informar a la red de 
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servicios sobre la estrategia de abasto 
 Empresa de Genéricos 
  Comunicación con empresa de Terciaricación  
  Coordinación regional de empresa de 

Terciarización 
  Supervisión de empresa de Terciarización 
  Abasto de medicamentos   por la empresa de 

Terciarización 
  Identifica necesidades de medicamentos 

para SESVER 
  Falta de conocimiento sobre el Servicio de 

Terciarización 
  Medios de comunicación con la empresa 

responsable del abasto de medicamentos 
  Formas diferentes de coordinación entre el 

personal de SESVER y la empresa 
responsable del abasto de medicamentos  

  Falta de coordinación para capacitar al 
personal adecuado 

  Apoyo por parte del personal de la empresa 
responsable del abasto de medicamentos 

 Equipo 
  Servicios con los que se cuenta a partir de la 

implementación del Seguro Popular 
 Estado 
  Beneficios para el estado 
 Estrategia de abasto 
  Surge a partir de una prueba piloto 
  Resultados de la prueba piloto para 

implementar la estrategia de abasto 
 Hospital 
  Mecanismos para informar a la red de 

servicios sobre la estrategia de abasto 
 Hospital de Misantla 
  Surge a partir de una prueba piloto 
 Información 
  Servicio de Terciarización 
  Identifica la comunicación informal dentro al 

interior de las  unidades médicas 
 Jefes directos 
  Desconocimiento de la comunicación 

informal al interior de las unidades médicas 
 Jurisdicciones sanitarias 
  Registran consumos y existencias 
  SADIS identifica necesidades de 

Jurisdicciones sanitarias    
  Adquiere medicamentos 
  Información sobre el servicio de 

Terciarización 
  Resolución de las necesidades de 

medicamentos 
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  Comunicación directa para solucionar 
problemas de abasto a nivel jurisdiccional 

  Información al interior de la Coordinación 
Estatal 

  Falta de información sobre el Servicio de 
Terciarización para los operativos 

  Resultados de la prueba piloto para 
implementar la estrategia de abasto 

  Conocimiento sobre el surgimiento del 
Seguro Popular en el Estado 

  Implementación del Seguro Popular en las 
Jurisdicciones Sanitarias 

  Comunicación directa con los responsables 
de atención médica de las Jurisdicciones 
Sanitarias 

  Recepción de quejas en las jurisdicciones 
sanitarias 

  Comunicación directa con los responsables 
de atención médica de las Jurisdicciones 
Sanitarias 

  Personal de SESVER responsable de la 
ejecución de las actividades relacionadas al 
Seguro Popular 

  Medios de comunicación con los encargados 
jurisdiccionales 

  Diferencias positivas y negativas entre los 
responsables de las Jurisdicciones Sanitarias 
hacia el servicio a los Usuarios afiliados al 
Seguro Popular 

  Diferencias positivas y negativas entre los 
responsables de las Jurisdicciones Sanitarias 
hacia el servicio de la estrategia de 
terciarización  

 Médicos 
  Desconocimiento de la comunicación 

informal al interior de las unidades médicas 
  Conocimiento de la comunicación informal al 

interior de las unidades médicas por medio de 
rumores 

 Niveles de atención 
  Mecanismos para informar a la red de 

servicios sobre la estrategia de abasto 
 Pasantes en servicio social 
  Problemática para la ejecución de los 

lineamientos en relación a el cambio de 
personal involucrado 

 Personal de áreas administrativas 
  Barreras personales del personal involucrado 
  Dificultades de acceso a la información 
  Actitud como barrera por parte del personal 

involucrado 
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 Personal responsable 
  Comunicación directa con los encargados 

jurisdiccionales 
  Diferentes percepciones por los operativos 

de SESVER de todo el estado  sobre el abasto 
de medicamentos 

  Información otorgada oportunamente a los 
operativos de la estrategia de abasto   

  Capacitación para los operativos de la 
estrategia de abasto 

  Falta de coordinación para capacitar al 
personal adecuado 

  Generación de material para la información 
de los operativos sobre la estrategia 

  Flujos de la información referente al 
funcionamiento de la estrategia de abasto 

  Mecanismos para informar a la red de 
servicios sobre la estrategia de abasto 

  Problemática para hacer llegar la información 
al personal involucrado 

  Problemática para la ejecución de los 
lineamientos en relación al cambio de 
personal involucrado 

  Desconocimiento de la información por parte 
del personal de nuevo ingreso 

 Población 
  Beneficios para el estado por medio de los 

recursos del SP 
  Relación de la misión de los SESVER con el 

servicio a población sin otro tipo de 
derechohabiencia 

  Misión de los SESVER relacionada con la 
atención a población con escasos recursos 
económicos 

  Relación de la misión de los SESVER con la 
calidad de la atención 

  Beneficios para la población por medio de los 
recursos del SP 

  Solventar carencias de la población 
mediante el apoyo financiero 

 Prestadores de servicio 
  Información sobre el servicio de 

Terciarización 
  Relación de la comunicación informal con el 

personal involucrado 
  Conocimiento de la comunicación informal al 

interior de las unidades médicas por medio de 
rumores 

  Reuniones de información para los 
operativos sobre la estrategia de abasto 

  Barreras en relación a la falta de 
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conocimiento sobre el Servicio de 
Terciarización para los operativos 

  Falta de información sobre el Servicio de 
Terciarización para los operativos 

  Diferentes percepciones por los operativos 
de SESVER de todo el estado  sobre el abasto 
de medicamentos 

  Apoyo con el personal de la empresa 
responsable del abasto de medicamentos 

  Diferencias en la coordinación del personal 
de la empresa y el de SESVER 

  Prestación de servicios para los afiliados al 
Seguro Popular 

  Diferencias en la coordinación del personal 
de la empresa y el de SESVER 

  Diferencias positivas y negativas entre los 
responsables de las Jurisdicciones Sanitarias 
hacia el servicio de la estrategia de 
terciarización 

 Representantes estatales 
  Personal encargado de la comunicación con 

los medios externos 
 SADIS 
  Sistema en Línea 
  Dirección de administración hace corte 

mensual 
  Identifica necesidades mensualmente 
  Surte insumos y medicamentos a través del 

almacén 
  Apoyo para la planeación anual de 

necesidades 
  Registra necesidades de medicamentos para 

el SP 
  Registra necesidades de medicamentos para 

servicio de terciarización   
 Seguro Popular 
  Surgimiento del Seguro Popular como 

modificación a la Ley General de Salud 
  Conocimiento sobre el surgimiento del 

Seguro Popular en el Estado 
  Impacto financiero en las zonas en que inicio 

el Seguro Popular 
  Inversión por parte del Seguro Popular para 

la mejoría del servicio de las unidades 
médicas 

  Avances de los SESVER por la 
implementación del Seguro Popular 

  Impacto en los servicios que se brindan en 
los SESVER a partir de la implementación del 
SP 

  Mayores servicios con los que se cuenta a 
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partir de la implementación del SP 
  Compra de servicios para los afiliados al 

Seguro Popular 
  Verificación de servicios para los usuarios 

afiliados al Seguro Popular 
  Valores relacionados con calidad de los 

servicios de salud 
  Prestación de servicios para los afiliados al 

Seguro Popular 
  Identificación desde el inicio del Seguro 

Popular en el estado 
  Identificación con los beneficios que aporta el 

Seguro Popular 
  Apoyo para la prestación de servicios 

adecuada 
  Beneficios para la población por medio de los 

recursos del SP 
  Solventar carencias de la población mediante 

el apoyo financiero  
  Personal de SESVER responsable de la 

ejecución de las actividades relacionadas al 
Seguro Popular 

  Personal encargado de la comunicación con 
los medios externos  

 Servicios 
  Impacto financiero en las zonas en que inicio 

el Seguro Popular 
  Avances de los servicios de salud por la 

implementación del Seguro Popular  
  Conocimiento sobre el surgimiento del 

Seguro Popular en el Estado 
  Servicios con los que se cuenta a partir de la 

implementación del Seguro Popular 
  Coordinación para brindar el servicio a los 

usuarios 
  Falta de coordinación para la resolución de 

conflictos 
  Comunicación directa con los responsables 

de atención médica de las Jurisdicciones 
Sanitarias 

 SESVER 
  Información sobre el servicio de 

Terciarización 
  Personal involucrado en el proceso de abasto 

de medicamentos 
  Enlace de las áreas involucradas en el 

abasto 
  Prestación de servicios para los afiliados al 

Seguro Popular 
  Valores sobre el servicio que otorga SESVER 
  Valores relacionados con calidad de los 
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servicios de salud 
  Valores relacionados con calidad de los 

servicios de salud 
  Valores relacionados con calidad de los 

servicios de salud 
  Filosofía de los SESVER relacionada con la 

calidad de los servicios de salud 
 Surtimiento 
  Problemática para lograr el surtimiento al 

100% de medicamentos 
 Unidades médicas 
  Acreditación de las unidades médicas para 

proporcionar el servicio médico 
  prestación de servicios para los afiliados al 

Seguro Popular 
 Usuarios 
  Servicio de abasto de medicamentos por el 

Seguro Popular 
  prestación de de servicios para los afiliados 

al Seguro Popular 
 Usuarios del Seguro Popular 
  Relación con el surtimiento de recetas de los 

usuarios del Seguro Popular y los de SESVER 
 Usuarios de SESVER 
  Relación con el surtimiento de recetas de los 

usuarios del Seguro Popular y los de SESVER 
  Comparación entre usuarios de SESVER y 

Seguro Popular 
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Figura 2. Mapa ideológico (informante: CE-AM) 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

Mapa ideológico Informante de la Coordinación Estatal de Abasto de Medicamentos 
Fuente: Matriz de análisis argumentativo EEP. Informante Coordinación estatal  (CE-AM), Marzo del 2007.  
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INTERPRETACIÓN 
Responsable de abasto de medicamentos a nivel estatal (Informante: CE-

AM) 

a. Flujos de comunicación interna  

La comunicación interna de cualquier organización es fundamental ya que 

de ahí se derivan los flujos de comunicación que se den entre todo el 

personal que intervenga en determinado proceso, para el buen logro de 

las actividades en consecuencia al orden o buen funcionamiento de dicho 

proceso. En la coordinación estatal sobre los flujos de comunicación 

formal entre el personal de salud se comentó que la actividad que realiza 

el personal entrevistado es la de enlace directo con todas las áreas 

involucradas en el abasto, dichas áreas son la de almacenaje, 

distribución, inventarios y de ahí se relaciona con el área administrativa y 

de atención medica en sus coordinaciones de primer y segundo nivel, 

quien a su vez tiene contacto directo con las Jurisdicciones Sanitarias de 

todo el estado.  

“…este de echo yo soy como un enlace porque obviamente hay otra, 

otras instancias como es el área de almacenaje, distribución, 

inventarios, este, que lleva la parte de, de abasto que la lleva el área 

administrativa…estas necesidades este jurisdiccionales de 

medicamentos salen directamente de un programa que se llama SADIS 

pero es administrado totalmente por la dirección de administración…”       

CE-AM 

 

En lo que respecta de la comunicación formal, para establecer las 

necesidades de medicamentos en todas las unidades médicas del estado, 

el área de almacén es quien recibe y envía las necesidades que se 
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registran en el Sistema de Administración e Información en Salud 

(SADIS), dicho registro es efectuado por el personal en cada una de las 

jurisdicciones, basándose en los informes de requerimientos de cada una 

de las unidades médicas. Por otra parte también se establece una 

comunicación directa entre la coordinación estatal y los responsables a 

nivel jurisdiccional ya sea en el caso de pedir la solución de algún 

problema de abasto en específico o bien al programarse reuniones de 

información para los operativos sobre la estrategia de abasto.  

b. Canales de comunicación  

En cuanto a los canales de comunicación que se establecen entre los 

enlaces antes descritos, se tiene que es a través del SADIS, sistema en 

línea administrado por  SESVER, en donde las Jurisdicciones registran 

necesidades consumos y existencias de medicamentos de manera 

mensual, dicho registro también sirve de apoyo para la planeación anual 

de necesidades. Por otra parte se reciben oficios, llamadas telefónicas de 

las jurisdicciones Sanitarias para gestionar el abasto de medicamentos o 

bien de manera directa el personal visita la coordinación para hacer algún 

trámite al respecto.   

“…y nos vamos comunicando con las jurisdicciones a través del teléfono, 

pero realmente no hay personal a nuestro cargo, porque únicamente somos 

un área de seguimiento, o sea, no somos propiamente una persona, unas 

personas que se encarguen de todo el proceso, porque los Servicios de Salud 

tienen diferentes áreas…” CE-AM 

 

Con respecto de la comunicación externa que por parte de la coordinación 

estatal se mantiene con la empresa de FG, quienes son los responsables 
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de cubrir las necesidades de medicamentos para el  SP, esta es por vía 

telefónica, vía correo electrónico o por medio del sistema SADIS ya que 

en dicho sistema también se registran necesidades de medicamentos 

para servicio de Terciarización  que es el que cubre la FG. Dicha empresa 

tiene una coordinación regional, para facilitar los enlaces de manera más 

cercana en cada una de las jurisdicciones y el nivel estatal para la 

resolución de las necesidades de medicamentos.  

“…esa es directa ya sea a través de teléfono, a través del, de del Internet, 

inclusive este de asistencia, ellos vienen, ellos tienen coordinadores 

regionales en todo el estado, que son los que se van poniendo de acuerdo y 

que revisan los hospitales, revisan los centros de salud para ver que es lo que 

les hace falta e irlos abasteciendo el medicamento que aporta la empresa…” 

CE-AM 

 

c. Flujos de comunicación interna de manera informal  

La comunicación informal es la vía o canal por el cual se hace circular la 

información entre el personal que labora en la institución por vías no 

formales, establecidos por un organigrama o lineamiento oficial.  Los 

canales que se utilizan de manera informal para la transmisión de la 

información desde las jurisdicciones hacia el nivel estatal, son 

prácticamente nulas, pues a decir del personal entrevistado, hay 

desconocimiento al respecto y solo se hacen llegar algunos rumores al 

momento en que se han tenido visitas por motivo de supervisiones 

directamente en las unidades médicas u hospitales en donde el personal 

suele preguntar de algún tema sobre el abasto de medicamentos.   
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“…bueno lo que pasa es que la, la comunicación informal no es algo que 

sepas 100% que sucede ¿no?, o sea tu la detectas en lo que se comunica un 

centro de salud con otro…pero realmente como este la comunicación 

informal en esa parte de ahí y lo que platican los médicos en los hospitales, 

pues no es imposible que nosotros lo sepamos… nosotros hemos estado, 

nosotros visitamos centros de salud y hospitales para ver como funcional 

servicio y de ahí detectamos algunas cosas de que quizás “no a mi no me han 

dicho nada”, “o este yo he escuchado por ahí que te dicen cosas así”,  pero 

este realmente eso es básicamente de lo que yo se de esta información…” 

CE-AM 

 

Con respecto de los flujos de dicha comunicación informal, se tiene 

conocimiento de que ésta es de manera horizontal en todo el personal 

que opera en las unidades, sin importar el nivel jerárquico que se ocupe 

en la unidad, la información surge hasta llegar a los niveles 

jerárquicamente superiores hasta llegar al enlace de las áreas 

administrativa y de atención médica, por otra parte también se comenta al 

respecto que la comunicación informal es escasa entre las áreas 

encargadas del abasto a nivel estatal en donde se labora.  

“…pues mira, te comento o sea pues realmente lo, lo normal las pláticas 

“oye como ves, pues esta, esta bien, y etcétera”, pero como te digo aquí solo 

somos dos personas las que trabajamos en estoy así como realmente 

involucrarnos fuera de nuestro horario laboral con las otras áreas pues 

realmente no tenemos este contacto con el área administrativa fuera del área 

laboral…” CE-AM 

 

d. Barreras en la comunicación  

La identificación de barreras en la comunicación informal en cualquier 

organización, fractura el desarrollo de las actividades destinadas para 
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cada personal o crea un ambiente poco favorable de trabajo,  por ello es 

indispensable identificarlas, en este caso las barreras en la comunicación 

informal no se identifican, sin embargo si existen en el carácter formal y se 

detectan por la coordinación estatal en relación la actitud del personal con 

el que se esta en contacto, el carácter y forma de ser; lo anterior dificulta 

el acceso a la información que es necesaria paral desempeño laboral 

dificultando los procesos en relación al abasto de medicamentos.  

“…bueno barreras son muchas sobre todo la personal, hay personas que se 

pone muy celosa de su información y que es un poco difícil el que te la 

proporcionen y el que te la proporcionen en parcialidades y que pues este 

realmente, la, la fluidez sobre todo porque te contestan una información 

dentro de dos semanas…” CE-AM 

 

Al respecto de las barreras de comunicación, se indagó la identificación 

de barreras en el proceso de abasto de medicamentos propiamente, en 

donde al respecto se comento que dichas barreras van en relación a  la 

falta de oportunidad paral acceso a la información. En el caso de las 

barreras entre el personal involucrado se comentó que también dificulta el 

proceso la falta de conocimiento y acceso a la información sobre el 

Servicio de Terciarización para los operativos.  

“…pues realmente las, las  barreras este, es te digo la actitud del personal 

que a veces es, este cuando  llega la empresa a, a las unidades de salud, pues 

desconocen de lo que se trata porque no asistieron a la reunión de 

capacitación, que porque la Jurisdicción no les ha informado a estos que no 

fueron de que se trata esto, y ellos desconocen, no quieren aceptar el 

medicamento porque ellos no saben de que se trata o como lo van a 

manejar…” CE-AM 
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e. Cultura organizacional 

La cultura organizacional  de una empresa o institución es básicamente 

un indicador de la identidad, dicha identidad se enmarca en su filosofía y 

valores institucionales que favorecen el logro de los objetivos y mentas de 

dicha institución en la medida en que todo el personal las identifique y se 

apropie de ellas; por lo anterior es indispensable el reconocimiento de 

dichos aspectos entre el personal involucrado. Al respecto de la filosofía y 

valores se hizo referencia al tema del surgimiento del SP en el estado, 

teniendo que paral personal de la coordinación estatal, hay un 

conocimiento amplio del tema comentando que el SP surge en primer 

lugar como una modificación a la Ley General de Salud en el país, y 

posteriormente en las entidades de la república. Se identifica este 

surgimiento en el estado con un gran impacto financiero en las zonas en 

que inicio dicho sistema, ya que existe una gran inversión por parte del 

SP para la mejoría del servicio y de la infraestructura de las unidades 

médicas de todas las Jurisdicciones Sanitarias en donde actualmente se 

esta operando ya que se a impacto positivamente en los servicios que se 

brindan en los SESVER a partir de la implementación del mencionado 

sistema.  

 

“…Mira el Seguro Popular e, surgió en el 2004, ustedes saben 

perfectamente que es un decreto de ley, una modificación a la ley general de 

salud…se empezó también igual en la zona de Martínez de la Torre, este el 

impacto que, que dio el este el dinero, que llego a través del Seguro popular 

por las personas afiliadas,…realmente resaltó los servicios hubo muchisimo, 

muchisima inversión en equipo,” CE-AM 
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En cuanto al conocimiento sobre el surgimiento de la estrategia de 

Terciarización paral abasto de medicamentos del SP, el informante 

comenta que es a partir de una prueba piloto para observar si era factible 

implementar la estrategia de abasto, en donde se obtuvieron resultados 

de la relación del surtimiento de recetas a los usuarios del SP y los 

usuarios de SESVER, de dicha comparación se observó un aumento en el 

porcentaje del surtimiento de las recetas medicas de los afiliados al SP, 

indicador que dio la pauta para establecer la estrategia de Terciarización 

en el estado, pretendiendo resolver la gran problemática al respecto de la 

falta de un surtimiento adecuado de medicamentos.  

“…mira surgió por un proyecto que se hizo se hizo una prueba piloto en el 

2000,…se sacaron algunos resultados y en esos resultados  se vio, se hizo 

un comparativo entre el surtimiento de recetas a los usuarios al Seguro 

Popular a través de esa estrategia…este a, a raíz de los resultados de eso se 

implemento a partir del año pasado  en todas las jurisdicciones que tenían 

Seguro Popular…” CE-AM 

 

Sobre los valores del servicio que se brinda a los afiliados al SP, éstos 

coinciden con los valores que deben proporcionar SESVER, quienes son 

los encargados de brindar la atención financiada por el SP a sus afiliados, 

dicha atención también va relacionada con los servicios que de acuerdo 

con la Cruzada Nacional por los Servicios de Salud se deben brindar en 

toda institución médica, en donde se verifica que los servicios para los 

usuarios afiliados al SP, estén relacionados con una atención adecuada, 

oportuna y de calidad.  
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“…pues mira realmente el Seguro Popular, tu sabes que el Seguro Popular  

compra servicios no los otorga los servicios los dan los Servicios de Salud de 

Veracruz y básicamente serian los valores o los servicios que proporcionan 

los Servicios de Salud de Veracruz a los pacientes, que obviamente pues 

todo tiene que ver con la cuestión de calidad, porque también saben que si 

una unidad e o e tanto hospitalaria o como centro de salud debe estar 

acreditada en…” CE-AM 

 

En relación a la filosofía de SESVER y a decir por los informantes, ésta 

tiene que ver directamente con la misión y visión  en donde se destaca 

que se debe tener en dicha institución una calidad de los servicios de 

salud dentro de todas las unidades medicas de la institución, así también 

se dice que su misión esencial  es proporcionar servicio a población sin 

otro tipo de derechohabiencia y con escasos recursos económicos. 

“..Pues es eso precisamente dar la calidad de los servicios a todos aquellos, 

a toda la población que no tiene una derechohabiencia, ni del seguro social 

ni de mas es toda la población, mal dicha abierta porque no tiene ningún 

tipo de prestación o seguridad social y que obviamente tienen escasos  

recursos y que obviamente cuenten con una atención con calidad y calidez, 

así es…” CE-AM 

 

Al respecto de la identificación con el SP, el informante refiere que dicha 

identificación consiste en los beneficios que aporta para los usuarios de 

bajos recursos económicos, apoyo para la prestación de servicios 

adecuadamente, beneficios paral estado en cuanto a solventar carencias 

de la población mediante el apoyo financiero que brinda el SP.  

“…pero realmente lo que implica el Seguro Popular para los SESVER es 

una fuente de financiamiento muy valiosa, muy valiosa porque nos ayuda a 

financiar y a contar con todos los elementos necesarios para dar una buena 
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prestación de servicios al usuario, y definitivamente este yo lo veo como una 

oportunidad magnifica paral estado que todos debemos de aprovechar y 

aprovecharla bien, sobre todo para que, para que esto funcione y obviamente 

en beneficio a la población…” CE-AM 

 

f. Comunicación externa 

Otro apartado importante de la entrevista realizada fue el tema de la 

comunicación externa, importante en la medida en que ésta permite un 

vínculo con su población a la cual dirige su atención. Al respecto el 

informante comento que los canales utilizados para la comunicación entre 

la coordinación estatal y el personal de las jurisdicciones, son de manera 

directa con los responsables de atención médica ya que ellos son los que 

reciben las quejas de las diferentes unidades y se enlazan a su vez con la 

coordinación estatal por medio de oficios, vía telefónica o correo 

electrónico.  

“…este mira, te vuelvo a repetir la Jurisdicción Sanitaria no es que tenga 

un área especifica del Seguro Popular, o sea son los SERVER,… entonces 

la comunicación es constante, constante, por la, por cuestiones de que aquí 

mira “aquí me dejaron mas cajas, tengo medicamento aquí, no tengo 

medicamento acá, este necesitamos hacer este una estrategia para cambiar 

esto, vamos a ver como le hacemos”…la comunicación siempre es directa, y 

es rápida, tratamos de hacerlo siempre lo más rápido…” CE-AM 

 

En el mismo sentido de la comunicación externa también se indagó sobre 

la comunicación que esa coordinación mantuviera con los medios de 

comunicación, al respecto se comentó por el informante que no existe tal 

relación ya que hay en la institución personal encargado de la 

comunicación con los medios externos de cualquier asunto que se 
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divulgara a la sociedad en general y en este caso en particular sobre el 

sistema de abasto de medicamentos,  siendo esta la coordinación de 

comunicación social de SESVER o en su caso la instancia 

correspondiente en el Régimen Estatal de Protección Social en Salud. 

“…No, nosotros no damos ningún tipo de infamación a los medios de 

comunicación, para eso están las instancias correspondientes, que es el área 

de comunicación social, es directamente el Secretario de Salud o el director 

de Servicios de Salud y en el caso del Seguro Popular, pues el Director del 

Seguro Popular, pero nosotros no tenemos este ninguna relación con los 

medios de comunicación, este ninguna…” CE-AM 

 

Otro personaje importante con el cual se establece comunicación es con 

la empresa encargada del abasto de medicamentos, dicha comunicación 

esta considerada como externa ya que es una empresa ajena a la 

institución. Al respecto se comentó que los medios de comunicación con 

la empresa responsable del abasto únicamente con motivos del 

surtimiento de los medicamentos, dicha comunicación a decir del 

informante, lo considera poco formal por hacerlo a través de medios 

electrónicos.  

“…mira es, es directa definitivamente,   es este, no es totalmente formal, 

porque no hay escritos, todo es a través de medios electrónicos porque los 

representante de la empresa esta en ciudad de México, entonces no es posible 

tener siempre un contacto de esta forma, entonces es mas rápido de esta 

forma…” CE-AM 

 

Buscando un acercamiento con los involucrados en el sistema de abasto 

se comentó acerca de las consideraciones que se tuvieran al respecto de 

la percepción de los encargados jurisdiccionales sobre el servicio que se 
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brindaba a través del  SP, comentando respecto de esto que existen 

diferencias de opiniones tanto positivas como negativas entre los 

responsables de las Jurisdicciones Sanitarias así como de los operativos 

de SESVER en donde se opera el SP en el estado ya que esto tiene que 

ver con la forma de trabajar en las diferentes regiones y a la manera en 

que se ejecutan las acciones de salud adecuada o inadecuadamente.   

“…hay que estar todo el tiempo con ellos para que cumplan, este y sus 

percepciones realmente son muy variables desde el norte hasta el sur, hay 

gente que esta muy contenta con el servicio…” CE-AM 

 

En cuanto a la percepción que se identifica en los encargados 

jurisdiccionales sobre el servicio de abasto de medicamentos a través de 

la estrategia de Terciarización, se encuentran diferencias positivas y 

negativas entre los responsables de las Jurisdicciones Sanitarias, ya que 

se expresa que siendo una estrategia buena para la solución del 

problema del surtimiento de los medicamentos también tiene puntos 

débiles ya que no hay un buen sistema administrativo y de logística de  

parte de la empresa que ayude a solucionar oportunamente los conflictos 

en relación al surtimiento en las unidades médicas.  

“…este te digo es muy variable la percepción que pueda tener, hemos tenido 

directores de hospitales que están muy contentos con el servicio,…. pero que 

pues de alguna u otra formal, el servicio esta saliendo, pero te digo es muy 

variable, por la cuestión de trabajo y la comunicación de la misma gente de 

la empresa…” CE-AM 
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Otro tema al respecto de la comunicación externa fue el reconocimiento 

de las características de la información dirigida a los encargados 

jurisdiccionales y operativos, destacando por el informante que la 

información al respecto del sistema de abasto de medicamentos es 

otorgada oportunamente a los operativos, ya que se organizan reuniones 

o jornadas de capacitación para los involucrados en el abasto en las 

diferentes jurisdicciones, sin embargo existe una falta de coordinación 

para capacitar al personal adecuado ya que en el nivel jurisdiccional no se 

envía a dichas reuniones de capacitación al personal adecuado y aunque 

en la coordinación estatal constantemente se genera información para la 

capacitación del personal, como manuales y lineamientos de la estrategia 

de abasto,  la información no fluye al interior de las unidades de las 

jurisdicciones, ya que no hay difusión de dicho material, provocando 

conflictos entre los operativos involucrados como el personal de nuevo 

ingreso o eventual para la ejecución de la estrategia como tal.   

 

“…O sea, Si  mira, si se les da la información, si  se les da la información de 

manera oportuna, aquí el problema es que el que asista a la información sea 

la persona adecuada, porque muchas veces nosotros hacemos las reuniones 

de información, y les decimos “miren que estén las personas encargadas del 

abasto en la Jurisdicción”, y después tu regresas a la Jurisdicción y te dice el 

de almacén, “oiga es que mire el medicamento…oiga viniste a la 

platica….no es que yo no fui invitado”, muchas entonces veces eso es lo que 

pasa…” CE-AM 
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Responsable de abasto nivel jurisdiccional Zona Norte (Informante: 

CAM/N) 
 

I. OBJETOS DISCURSIVOS 
DE LA EEP 

II. ARGUMENTOS RELACIONADOS A CADA 
OBJETO DISCURSIVO 

Flujos de comunicación Flujos de comunicación 
Comunicación con superiores   Se comunica con el personal de abasto a 

través de reuniones.  
Comunicación informal con 
superiores 

 Se comunica convocando a personal de 
abasto 

Comunicación informal con 
personal operativo 

 Se comunica enlazando la jurisdicción 
sanitaria y área operativa 

Comunicación fuera del horario 
laboral 

 Se comunica por memorándums 

Barreras de comunicación 
informal 

 Homogeneiza la información a personal 
de abasto 

Barreras en el abasto  Organización interna opera con  
Lineamientos institucionales  

Barreras de comunicación 
entre el personal operativo 

 Se comunica con coordinadores de la 
empresa de Genéricos  por entrevista personal y 
teléfono.    

Surgimiento del Seguro 
Popular 

 No hay contacto directo con personal de 
módulos de farmacia. 

Valores del Seguro Popular  Solicita  información a la empresa de 
Genérico. 

Misión de SESVER  Requiere información precisa para 
homogeneizarla entre personal de la empresa 
de Genéricos y jurisdicción sanitaria. 

Visión de SESVER Comunicación con superiores 
Seguro Popular  Se comunica con el nivel estatal de 

manera quincenal  
Percepción de los prestadores 
de servicio sobre abasto 

 El correo electrónico es uno de los 
medios a través de los cuales  mantiene 
comunicación con el nivel estatal. 

Información de los operativos  La comunicación con el nivel estatal se 
mantiene a través de documentos formales  

  La vía telefónica y el correo electrónico 
son los medios por los cuales fluye la 
comunicación con el nivel estatal 

 Comunicación informal con superiores 
  La comunicación de tipo informal se 

presenta muy poco con el nivel estatal 
  Cuando hay visitas del nivel estatal, de 

SESVER o de Seguro Popular a la jurisdicción 
sanitaria  aprovecha para hacer comentarios u 
observaciones 

  La comunicación informal se da al 
momento en que son visitadas la jurisdicción o 
los centros de salud 

  En ocasiones se hacen aclaraciones o 
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solicitudes de manera informal 
  Existen procedimientos que se tienen 

que hacer de manera formal 
  En cualquier oportunidad que se tiene se 

establece comunicación con los responsables 
del abasto 

 Comunicación informal con personal 
operativo 

  La comunicación informal se da en 
reuniones con el personal que labora en las 
unidades médicas 

  La comunicación informal con el personal 
que labora en las unidades médicas se da en las 
mismas unidades o en la jurisdicción sanitaria 

  La comunicación también se da de 
manera reciproca entre los prestadores de 
servicio y el nivel jurisdiccional 

  El personal que labora en las unidades 
se comunican de manera verbal con el nivel 
jurisdiccional 

  La jurisdicción toma en cuenta los 
comentarios o sugerencias que les hacen de 
manera verbal 

  Cuando se requiere de algún insumo o 
mobiliario, el trámite se hace de manera formal a 
través de oficio. 

 Comunicación fuera del horario laboral 
  La jurisdicción sanitaria establece el 

enlace con el nivel estatal para poder satisfacer 
las necesidades de las unidades médicas 

  La comunicación fuera del horario laboral 
se da muy poco entre el personal que labora en 
la jurisdicción 

  Sólo se da por vía electrónica o 
telefónica. 

  La comunicación fuera del horario laboral 
con el personal que labora en las unidades 
médicas no se da debido a la distancia que 
existe entre las unidades médicas y la 
jurisdicción 

  Las actividades propias del trabajo 
impiden que se presente este tipo de 
comunicación  

  Este tipo de comunicación se llega a dar 
en algunas ocasiones cuando se tienen algunas 
reuniones fuera del horario laboral y se llega a 
tocar el tema del trabajo 

  En estas reuniones sólo se hacen 
comentarios o sugerencias 

 Barreras de comunicación informal 
  La poca comunicación fuera del horario 

laboral significa una barrera en el proceso de 
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comunicación 
  La diferencia jerárquica entre los niveles 

jurisdiccional y operativo representa un 
obstáculo para que se presente la comunicación 
de manera informal. 

 Barreras en el abasto 
  Existen barreras de comunicación en el 

proceso de abasto 
  Dichas barreras se notan ya en la 

operatividad y en los resultados del proceso de 
abasto 

  Las barreras se presentan en los 
diferentes niveles de la institución 

  Existen diferencias en los mensajes que 
se emiten al personal 

  En el año 2006 inicia la terciarización en 
la jurisdicción 

  En cuanto a la terciarización se 
presentan incongruencia en las indicaciones que 
se emiten en los diferentes niveles de la 
institución 

  Existe una comunicación inadecuada en 
la relación laboral de la empresa que surte los 
medicamentos y SESVER 

  Se nota un trabajo aislado entre la 
empresa que surte los medicamentos y 
SESVER 

  La empresa que se encarga del abasto 
ya tiene su propio sistema de trabajo 

  Dicha empresa y SESVER tienen amplia 
experiencia en el manejo de los medicamentos 

  Por lo tanto tratan de implementar un 
sistema que sea funcional pero esto aún no se 
logra 

  El mal funcionamiento de esta empresa 
en cuanto al abasto de medicamentos recae en 
el usuario quien es el más afectado. 

  A nivel jurisdiccional también se presenta 
la misma situación 

  No se tiene mucha coordinación con los 
coordinadores de la empresa 

  Los coordinadores de la empresa tienen 
su propia forma de trabajo 

  Existe abasto inadecuado de parte de la 
empresa  

  Los coordinadores de la empresa no se 
ponen en contacto con la jurisdicción 

  Esa falta de coordinación provoca que no 
se visiten las unidades cuando se debiera y por 
ende desabasto en esas mismas unidades  

  Lo anterior provoca que la jurisdicción y 
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la empresa estén trabajando de manera aislada 
y como más se les facilite a cada uno. 

  La jurisdicción ha tenido que buscar 
alternativas para enfrentar la situación sobre 
todo con los usuarios 

  Entre esas alternativas están el hacer 
ajustes en algunas unidades de salud y buscar 
el enlace directamente con los coordinadores de 
la empresa 

  Lo anterior para hacer mejor las cosas  
  Existe una falta de coordinación entre el 

personal involucrado en el abasto tanto de 
SESVER como de la empresa que abastece el 
medicamento 

  SESVER y la empresa de Genéricos 
tienen un convenio establecido 

  La falta de coordinación entre los 
involucrados repercute directamente en los 
usuarios quienes tendrían que recibir su 
medicamento al momento de solicitarlo 

  Los resultados de las encuestas de 
calidad indican que la satisfacción de los 
usuarios no es la adecuada en lo que se refiere 
al abasto de medicamentos  

  Lo anterior provoca que la gente pierda 
credibilidad en la institución 

  Los usuarios desconocen que la empresa 
de Genéricos es quien le surte los 
medicamentos a SESVER; SESVER no produce 
sus propios medicamentos 

  Por tal motivo se genera el problema del 
descontento de los usuarios y el reclamo es 
directamente para la institución 

  Todo lo anterior es la manera en que se 
trabaja dentro de la jurisdicción sanitaria en lo 
que se refiere al abasto de medicamentos y 
desde la percepción de la misma. 

 Barreras de comunicación entre el personal 
operativo 

  Existen barreras de comunicación entre 
los prestadores de servicio de las unidades 
médicas y la jurisdicción 

  Siendo estas barreras el punto más débil 
en el proceso de terciarización para el abasto de 
medicamentos 

  Las unidades médicas no comunican o 
notifican oportunamente cuando se presenta 
alguna situación 

  El no notificar oportunamente dichas 
situaciones provoca que en las unidades 
médicas haya excedente de insumos o bien 
desabasto 
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  La empresa no acude regularmente a 
surtir las unidades médicas 

  La información fluye de manera 
triangular, primero de las unidades médicas a  la 
jurisdicción y de la jurisdicción hacia la empresa 
que abastece los medicamentos 

  La jurisdicción se convierte en el enlace 
entre las unidades médicas y la empresa para 
poder hacerle la solicitud de los medicamentos 

  De la misma manera se da el enlace de 
la empresa hacia las unidades médicas para 
cubrir las necesidades  

  En ocasiones las unidades no expresan 
sus necesidades 

  El personal que labora en las unidades 
se comunican directamente con los 
coordinadores de la empresa pero en ocasiones 
esto no es posible 

  La empresa proporcionó número 
telefónicos para mantener comunicación con la 
jurisdicción 

  dichos teléfonos no están al alcance de 
la jurisdicción ya que cuando marcan no 
contestan 

  Al parecer los números proporcionados 
corresponden a celular y no hay señal en los 
lugares donde trabajan 

  La jurisdicción se comunica a las 
instalaciones de la empresa en Tampico, la cual 
es la base donde se surten los medicamentos, 
de igual manera a la sucursal de Pánuco. 

  El personal que ahí labora no brinda 
información acerca del surtimiento y de los 
coordinadores 

  Lo anterior provoca pérdida de tiempo en 
el proceso de surtimiento 

  No se logra ese enlace de parte de la 
jurisdicción con la empresa  para dar a conocer 
las necesidades de las unidades médicas 

  El transporte es otro problema de 
comunicación que se presenta 

   La empresa no cuenta con el transporte 
adecuado para el traslado de los medicamentos 
dada la geografía tan accidentada de la 
jurisdicción 

  La empresa busca sus propios medios 
para hacerlo; ya sea que renten vehículos o que 
transporten sólo una parte de los medicamentos 
que deben surtir. 

  Lo anterior provoca descontento tanto en 
la jurisdicción como en los prestadores de 
servicio de las unidades médicas, al no 
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abastecer de manera oportuna a dichas 
unidades 

  En las unidades de más difícil acceso es 
donde más se presenta esta situación, sobre 
todo donde se accesa por vía acuática o en las 
que se encuentran más lejanas  

  Lo anterior debido al tiempo que se tarda 
en llegar a las unidades médicas o del vehículo 
con el que se cuente así como de la situación 
del clima 

  Las lluvias impiden el acceso a las 
unidades aunado a que la jurisdicción no cuenta 
con los vehículos apropiados  para realizar el 
traslado de medicamentos 

  Lo anterior provoca que no se logre el 
abasto de manera oportuna aunque la 
jurisdicción quiera apoyar con el traslado de los 
medicamentos 

  La estrategia de terciarización inició en 
abril del 2006, en algunas unidades médicas se 
realizó un surtimiento en esa ocasión y no se ha 
vuelto a surtir hasta el momento de esta 
entrevista 

  El constante movimiento de personal 
significa una barrera en la comunicación 

  El personal de nuevo ingreso desconoce 
los procesos y procedimientos institucionales 

 Surgimiento del Seguro Popular 
  El entrevistado se considera un 

principiante en el tema del Seguro Popular, dada 
la antigüedad que tiene trabajando este sistema 

  El Seguro Popular surge de una 
necesidad de la población en lo que a salud se 
refiere 

  La salud como un derecho constitucional 
de los mexicanos  

  Lo considera como un sistema 
interesante, con una visión buena en cuanto a 
su estructura.  

  Aunque ya no lo considera tan bueno al 
momento de la aplicación por diversas causas 

  Lo considera como un acierto en el 
estado de Veracruz y un beneficio para la 
población 

  SESVER  es quien le vende los servicios 
a los afiliados al Seguro Popular 

  Lo percibe como algo satisfactorio para 
dar más cobertura a los usuarios 

  El Sistema de Protección Social en 
Salud, quien es el organismo que contempla el 
Seguro Popular, dentro de su funcionamiento ha 
tenido varias modificaciones en cuanto a su 
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aplicación 
  Dentro de la experiencia de SESVER, a 

través del esquema de servicios de la misma 
institución, a través del Seguro Popular se 
pretende brindar un servicio más ordenado y 
sistematizado  

  A través del Seguro Popular se genera 
un recurso económico que produzca un 
autofinanciamiento   

  Lo anterior para que la jurisdicción 
cuente con los recursos necesarios   

  Para que la jurisdicción disponga de 
recursos de parte del Seguro Popular, tiene que 
pasar por un proceso de acreditación y esta 
jurisdicción aún no cumple con ésta condición 

  Sólo se toman la experiencia de otras 
jurisdicciones, municipios o de otros estados 

  Todo lo anterior para lograr la 
satisfacción de los usuarios  

  Además de lo anterior, se busca mejorar 
la infraestructura de las unidades médicas así 
como contar con el recurso humano necesario 

  El Seguro Popular le parece funcional y 
operativo 

  Siempre y cuando se cumplan los 
procesos tal y como se tienen establecidos   

  Lo anterior para que lograr el éxito de 
este sistema  

  El Seguro Popular le parece bueno 
aunque en la jurisdicción no ha tenido una 
buena aplicación  

 Estrategia de Terciarización 
  La estrategia de Terciarización es un 

sistema de financiamiento que el Seguro 
Popular le otorga a SESVER  

  Surge de una licitación a varias 
empresas que participaron en un concurso   

  Para lograr la cobertura de 
medicamentos suficiente, con los costos que 
esto pudiera generar 

  De las empresas concursantes se 
escogió a la que mejor se apegara a las 
necesidades del Sistema de Protección Social 
en Salud y además que garantizara el abasto 
oportuno y al 100% 

  Es el conocimiento que se tiene de la 
estrategia 

  Se escogió a la empresa que reunió el 
puntaje más alto en cuanto a la cobertura de 
necesidades para abastecer a SESVER y al 
Seguro Popular 

 Valores del Seguro Popular 
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  Son valores universales y son los 
mismos de SESVER 

  Dentro de esos valores se encuentran el 
compromiso que se tiene con los usuarios y con 
todos los que demandan los servicios de salud 

  Además de lo anterior, están la 
confianza, la responsabilidad, la honestidad, la 
transparencia y la lealtad. 

  Se ofrecen del Seguro Popular hacia los 
usuarios 

  Tienen el objetivo de mantener a los 
usuarios apegados a sus servicios y que estén 
en continua demanda de los mismos 

  Respaldan el servicio que se ofrece a los 
usuarios 

  Se debe dar una aplicación justa de esos 
valores para el beneficio de los usuarios  

  Además esos mismos valores para los 
prestadores de los servicios, para que ellos se 
los puedan ofrecer a los usuarios 

  Ofrecerlos, resaltarlos y darlos a conocer 
a los usuarios 

  Además del trabajo y del servicio que se 
ofrece, se tienen que reflejar los valores 

  También están el humanismo, la calidad 
y la calidez, los cuales se tienen que reflejar 
hacia los usuarios 

  Se tienen que demostrar en todo 
momento y en los tres niveles de atención que 
se manejan en la institución 

 Misión de SESVER 
  Consiste en brindar la atención a la salud 

de la población y lograr la satisfacción de los 
usuarios  

 Visión de SESVER 
  Consiste en lograr que SESVER sea una 

institución líder en cuanto a salud en el estado 
de Veracruz 

  A través de la manera en que se otorga 
el servicio 

  Además de los programas que maneja la 
institución 

  Para lograr la excelencia 
  También habla del mejoramiento de los 

procesos que se manejan en la institución así 
como de la superación de los prestadores de 
servicio que ahí laboran 

 Seguro Popular 
  Algo muy adecuado en lo que se refiere 

al ofrecimiento de servicios a la gente 
  Va a la par de lo que representa el 
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Sistema de Protección social en Salud 
  como parte de los servicios de salud, la 

percepción es muy buena, la intención es la 
adecuada 

  Para poder llegar a la gente, de 
brindarles lo que los prestadores del servicio 
saben ofrecer 

  Pero para poder lograrlo se necesita el 
beneficio económico que brinda el Seguro 
Popular, pero a favor de la población 

  Este sistema de protección logre mejorar 
la calidad de vida de la población  

  A través de promover en la población el 
autocuidado de su salud 

  Y si esto no sucediera, buscar otras 
alternativas para el cuidado de la salud 

  Percibe a este sistema de una manera 
asertiva 

  También permite a los prestadores de 
servicio trabajar de una mejor manera, y los 
incentiva a hacer mejor su trabajo 

  Lo percibe como un beneficio para la 
población 

  El logro del impacto de este sistema es 
una posibilidad de tener una mejor calidad de 
vida en la población del estado 

  Al mejorar la calidad de vida impacta en 
todos los ámbitos de la vida y cubre las 
expectativas y necesidades de la población 

 Percepción de los prestadores de servicio 
  Los comentarios de los prestadores de 

servicio acerca del Seguro Popular son buenos 
  La percepción es positiva, lo consideran 

un acierto 
  Algo con más sentido y lógica 
  Pero también se han dado comentarios 

negativos al respecto  
  Esos comentarios van en sentido no del 

servicio que se brinda, sino que las unidades 
médicas no cuentan con la infraestructura 
necesaria para brindar ese servicio 

  Lo anterior produce cierta 
desmoralización y falta de entusiasmo en el 
prestador del servicio  

  El reflejo de las unidades médicas es que 
no tienen que ofrecer a los usuarios 

  Los reclamos de la gente no se hacen 
esperar por ese incumplimiento, además de no 
querer participar en las actividades propias de 
las unidades médicas 

  Ante tales reclamos de los usuarios, son 
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los prestadores del servicio quienes hacen frente 
tal situación  

  Se tienen lineamientos institucionales 
que deben cumplir 

  Dichos lineamientos no pueden ser 
cumplidos por no contar con lo necesario 

  Existe un cruce de información entre los 
lineamientos de la institución, los prestadores de 
servicio y los usuarios 

  Se percibe que se brinda un servicio 
incompleto a los usuarios 

  El sentir es que no se trabaja de la 
manera adecuada por que no se cuenta con los 
insumos necesarios, por la falta de herramientas 

  Si se les otorgara lo necesario también 
mejorarían sus condiciones laborales además de 
satisfacer a los usuarios y no habría reclamos 
por parte de ellos 

 Percepción de los prestadores de servicio 
sobre abasto 

  Es negativa, principalmente por la 
inoportunidad en cuanto al abasto  

  Se realiza un reporte del consumo 
mensual de medicamentos por parte de las 
unidades médicas 

  La empresa que se encarga del abasto 
no se apega a ese reporte 

  La empresa no toma en cuenta el 
número de pacientes, ni las necesidades de 
medicamentos de las unidades médicas 

  El personal se pregunta en qué se basan 
para realizar el surtimiento de los medicamentos 

  Se quejan de la falta de periodicidad de 
entrega de los medicamentos, y de que la 
empresa no  respeta el horario de labores de las 
unidades 

  Son comentarios que realizan los 
prestadores de servicio de las unidades médicas 

  De manera general se percibe que no 
hay un buen sistema de abasto de 
medicamentos para lograr la satisfacción en 
cuanto a la cobertura 

  No existe el cumplimiento del surtimiento 
al 100% de todos los medicamentos que maneja 
el Seguro Popular 

  El convenio celebrado por SESVER y la 
empresa de Genéricos establece que cuanto no 
se cuente con un medicamento, se tienen 24 
horas para otorgar dicho medicamento; sin 
embargo esto no se cumple 

  Todo lo anterior provoca una percepción 
negativa en lo que se refiere al abasto de 
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medicamentos para el Seguro Popular 
 Información de los operativos 
  La forma de trabajar indica que se les 

brinda la información adecuada a los 
prestadores de servicio por parte de la 
jurisdicción sanitaria 

  Lo ven como una conveniencia en el 
sentido de que si el prestador esta informado, 
podrá brindar esa información al usuario 

  La información se maneja en cascada 
desde el nivel estatal hasta las unidades 
médicas, ya que hay información que ya está 
establecida 

  Dicha información se otorga de manera 
oportuna y documentada a través de medios 
oficiales 

  La información se refiere al abasto de 
medicamentos y todo lo relacionado con el 
Seguro Popular 

  Se reconocen algunos tropiezos  que 
interfiere este proceso de información 

  Por ejemplo el constante movimiento de 
los prestadores de servicio, 

  Todo lo anterior interfiere en la obtención 
de los resultados 

  Se procura cumplir con todo 
  El brindar la información de parte de la 

jurisdicción hacia las unidades médicas es una 
prioridad de la misma  

  La información se brinda a través de 
capacitaciones 

  En dicha capacitación se brinda 
información acerca de cambios, modificaciones 
o plan de trabajo 

  También se informa acerca de las 
requisiciones de los medicamentos y 
cumplimiento del Catalogo Único de Servicios 
Esenciales de Salud (CAUCES) 

  La manera de trabajar con los 
prestadores de servicio es brindar información 
homogénea 

 Información de los usuarios 
  No puede decir que sea la adecuada y de 

manera oportuna ya que no trabaja directamente 
con los usuarios 

  Lo considera como parte de su 
responsabilidad aunque eso le compete 
directamente a los prestadores de servicio de las 
unidades médicas  

  Los prestadores de servicio son 
responsables de brindar información que se 
refiere al abasto de los medicamentos en las 
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unidades médicas 
  Además brinda información acerca de los 

servicios que ofrece el Seguro Popular 
  Sin embargo considera que no se hace 

de manera regular a los usuarios 
  Debido a lo anterior les solicita a los 

prestadores de servicio que trabajen con los 
usuarios que les corresponden 

  Que les brinden la información adecuada 
y veraz para que exista una uniformidad en 
cuanto a la información 

  Lo anterior para evitar un mal manejo de 
la información en lo que se refiere al Seguro 
Popular 
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Figura 3. Mapa ideológico (informante: CAM/N) 
                                                                       

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa ideológico Informante Coordinador de atención médica zona norte 

Fuente: Matriz de análisis argumentativo EEP. Informante (CAM/N), marzo del 2007.  
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INTERPRETACIÓN 

Responsable de abasto nivel jurisdiccional Zona Norte  (Informante: 
CAM/N) 
a. Flujos de comunicación interna formal 

La comunicación interna es un elemento central en las unidades médicas 

tanto rural como urbana donde los flujos de comunicación  entre su 

personal  guardan una estrecha relación con el ejercicio de autoridad de 

los responsables y con la forma de interaccionar entre jefe y 

subordinados, lo anterior como un aspecto importante para que 

prevalezca un clima laboral favorable.   

Respecto de esto, al analizar el discurso del informante se identificó que 

la información fluye de dos formas, la primera es la vertical descendente, 

es decir, la comunicación va desde el más alto nivel jerárquico hacia los 

demás niveles de la institución siguiendo siempre la línea jerárquica; en 

donde, en este caso el nivel de más jerarquía es el nivel estatal, quien es 

el responsable de emitir la información al respecto de la estrategia; a su 

vez la coordinación jurisdiccional quien dirige la información hacia el nivel 

operativo. 

“... Bueno pues primeramente después de haber recibido cualquier tipo de 

indicación o a través de alguna reunión informativa, lo que hacemos es eh 

igual convocar a, a las personas en este caso a las áreas o coordinaciones 

involucradas como es almacén, como es el área administrativa, como es el 

área de informática para lo que es captura y obviamente a los equipos 

zonales, que vienen siendo el enlace entre la Jurisdicción y el área 

operativa....”  CAM/N 
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La segunda forma es de tipo vertical ascendente como retorno 

informativo, esto en respuesta a la información solicitada por el nivel 

jurisdiccional y este a su vez hacia el nivel estatal. De esta forma se 

identificó una manera de comunicación formal en los dos niveles 

descendente y ascendente, a través de la normatividad que impone la 

jerarquía de mandos. 

b. Canales de comunicación formal  

Los medios o canales que se emplean para la difusión de la información 

son los mediatizados, los cuales requieren de algún tipo de tecnología 

para la producción de dicha información además de que no hay contacto 

directo entre la fuente y los receptores de la información; ejemplo de esto 

son los oficios, formatos de registro institucionales, llamadas telefónicas 

así como el correo electrónico; también son utilizados los canales 

directos, los cuales se dan a través de encuentros cara a cara, ejemplo de 

ello son las supervisiones que hace el personal de nivel superior o la FG 

quien es la que abastece los medicamentos a las unidades médicas. 

“... Bueno con ellos es básicamente a través de vía telefónica o a través de 

entrevista personal, eh ahorita en este momento en forma quincenal 

prácticamente a través de correos electrónicos mediante lo que es el reporte 

quincenal de existencias de medicamentos...”    CAM/N 

 

c. Flujos de comunicación interna informal  

La comunicación de tipo informal emerge de forma natural y espontánea a 

través de la interacción diaria del personal dentro de la institución; es 

aquella que no sigue los caminos formales o establecidos por la jerarquía. 

En ese sentido, la comunicación informal entre el nivel estatal y el nivel 
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jurisdiccional  se presenta muy poco, sólo de manera ocasional, en 

algunos casos se llega a dar en las visitas de supervisión que se realizan. 

En esta comunicación se incluyen dudas, comentarios o solicitudes con 

respecto del abasto de medicamentos. 

“... Muy poco, casi, casi no tenemos ese tipo de comunicación, aprovechamos 

la ocasión este cuando vienen este algunas personas de nivel estatal a la 

Jurisdicción este... ya a través de ellos nosotros hacemos un tipo de 

comentario, algún tipo de observación o bien cuando viene el Coordinador 

Regional de Atención Médica  que también ahí esta involucrado lo que es 

Seguro Popular...”    CAM/N 

                                                                                 

En el caso del nivel jurisdiccional con el nivel operativo, dicha 

comunicación también se presenta muy poco, ocasionalmente se llega a 

dar pero sólo fuera del horario laboral, esto es algunas reuniones o 

festividades. En este caso la comunicación se da a través de la vía 

telefónica y/o electrónica.  

“... Bueno prácticamente, al menos en mi caso se da muy poco eh salvo con 

uno u otro contacto que llegase yo a tener eh vía telefónica, vía eh 

Messenger por decirlo así eh platicamos o comentamos eh debido a que no 

tengo una cercanía muy directa con, con el nivel operativo en este caso...” 

CAM/N 

 

Las barreras que impiden que se de este tipo de comunicación fuera del 

horario laboral son la distancia que existe entre las unidades médicas y 

las instalaciones de la Jurisdicción Sanitaria, la diferencia jerárquica del 

personal en cada uno de los niveles así como las propias actividades 

laborales diarias. 
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d. Barreras de la comunicación  

Con respecto de las barreras en la comunicación formal entre el personal 

que labora en los diferentes niveles, se logró rescatar del discurso del  

informante la percepción de esas barreras pero propiamente en el 

proceso de abasto de medicamentos y se obtuvo lo siguiente: existen 

diferencias en los mensajes que se emiten al personal, hay una 

comunicación inadecuada con la FG, ya que se han detectado algunas 

incongruencias en la operatividad de la estrategia de Terciarización. Otra 

barrera considerada es que se nota un trabajo aislado entre SESVER y la 

FG, ya que dicha empresa ya tiene un sistema de trabajo implementado, 

por último se expresa que existe una falta de coordinación entre la 

Jurisdicción Sanitaria y los coordinadores de la FG y la falta de 

infraestructura por parte de la mencionada empresa. 

 

“... Bueno ahí si yo creo que sí existen algo de barreras ¿no?... de 

comunicación por que incluso lo notamos desde el nivel estatal en el sentido 

que muchas veces cuando se presenta alguna persona con nosotros... o que 

tiene que dirigir algún mensaje hacia la... el personal de las unidades, dan 

alguna indicación, vienen otras personas y dan una indicación que  es 

distinta.... “     CAM/N 

                                                                  

Las consecuencias de las barreras antes mencionadas son desabasto en 

las unidades médicas, quejas e insatisfacción en los usuarios y por ende 

la perdida de credibilidad en la institución y en el SP. 

Para contrarrestar lo anterior, la Jurisdicción ha tenido que buscar 

soluciones alternas e improvisadas. 
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En lo que se refiere a las barreras de comunicación presentes entre la 

Jurisdicción y el personal que labora en las unidades médicas, se 

identificó en el discurso que existe una falta de comunicación de parte de 

los prestadores de servicio que laboran en las unidades médicas. Por 

parte de la FG los problemas son que ésta no cuenta con el transporte 

necesario y adecuado paral traslado de los medicamentos a todas las 

unidades médicas, se tienen dificultades técnicas para comunicarse 

directamente con la FG, el personal que labora en dicha empresa no 

proporciona la información solicitada por parte de la Jurisdicción o de las 

unidades médicas. Otra barrera de comunicación es el difícil acceso a las 

unidades médicas por cuestiones de distancia y climatológicas.  

 

“... Bueno aquí las barreras aquí igual, siguen siendo comunicación, yo creo 

que ha sido el punto más... el talón de Aquiles por decirlo así de, de este 

proceso por que a veces las unidades no comunican o no notifican con 

oportunidad eh las situaciones que se están presentando...”     CAM/N 

                                   

Todo lo anterior provoca que no haya ese enlace necesario entre la 

Jurisdicción y la FG, además de pérdida de tiempo en el surtimiento, 

desabasto así como descontento en los prestadores del servicio médico. 

Otra barrera importante es la constante rotación de los prestadores de 

servicio así como el ingreso de los mismos, lo cual representa una barrera 

en el proceso de comunicación tanto interna como externa. 
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e. Cultura Organizacional  

La cultura organizacional es un componente de la identidad de la 

institución, dicha identidad se manifiesta a través de dos evidencias: la 

primera es la filosofía, la cual incluye la misión y la visión de la institución 

(SESVER); la segunda son los valores, que en este caso son los del SP. 

Por lo anterior se decide indagar sobre el conocimiento del surgimiento y 

evolución del SP en el estado de Veracruz. Respecto de esto se rescata 

del discurso del informante que el SP surge de una necesidad de la 

población en lo que a salud se refiere y tomando a la salud como un 

derecho constitucional. 

El Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), quien es el organismo 

que contempla el SP, le compra los servicios para los afiliados a este 

sistema;  A través del SP se genera un recurso económico que produzca 

un autofinanciamiento para que la Jurisdicción cuente con los recursos 

necesarios, mejorar la infraestructura de las unidades médicas así como 

contar con el recurso humano necesario, sin embargo para obtener dichos 

recursos, la Jurisdicción tiene que pasar por un proceso de acreditación, 

el cual aún no se logra. Todo lo anterior para lograr la satisfacción de los 

usuarios. 

Desde la percepción del informante considera al SP un acierto en el 

estado de Veracruz, un sistema interesante en cuanto a su estructura, un 

beneficio para dar mayor cobertura a la población, le parece operativo y 

funcional siempre y cuando se cumpla adecuadamente; sin embargo en 

esa Jurisdicción no se ha logrado su adecuada aplicación. 
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“... Pero bueno este desde mi punto de vista es algo que, que es funcional, 

algo que es operativo en forma adecuada pero pues siempre y cuando se 

cumplan con los este procesos ¿no? que se tienen establecidos como tal para 

poder llegar al éxito de este sistema eh.... entonces me parece bueno 

solamente que si le falta una, una buena aplicación todavía para nuestra 

Jurisdicción...”    CAM/N 

                                                                                          

En cuanto al conocimiento que se tiene de la estrategia de Terciarización 

es que ésta es un sistema de financiamiento que el SP le otorga a 

SESVER, para lograr un abasto oportuno y al 100%; Surge de la licitación 

a varias empresas farmacéuticas, se eligió a la que más se apegara a las 

necesidades y garantizara el abasto oportuno y suficiente para SESVER y 

para SP. 

En lo que se refiere a los valores del SP, manifiesta que éstos son los 

mismos de SESVER y se ofrecen a los usuarios, su objetivo es 

mantenerlos apegados y en demanda de sus servicios. Esos mismo 

valores respaldan los servicios que se ofrecen a los usuarios y deben ser 

aplicados y demostrados de una manera justa, en todo momento y en los 

tres niveles de atención de la institución. Dentro de esos valores se 

encuentran la confianza, responsabilidad, honestidad, transparencia, 

lealtad, humanismo, calidad y calidez. 

Describe que dentro de la filosofía de la institución se encuentran: 

La misión, la cual consiste en brindar la atención a la salud de la 

población y lograr la satisfacción de los usuarios; mientras que la visión 

consiste en lograr una institución líder en cuanto a los servicios de salud 

que ofrece, además de lograr la excelencia en los programas de salud 
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que maneja la institución así como la superación de los prestadores de 

servicio. 

Por todo lo identificado en el discurso, se puede concluir que el informante 

conoce todo lo referente a la cultura de la organización a la que 

pertenece. 

f. Comunicación externa 

La comunicación externa es la que se da entre una institución y sus 

públicos externos, en el caso de esta institución y en particular de ésta 

unidad médica, dichos públicos externos resultan ser la empresa que 

abastece los medicamentos (FG) así como los usuarios de sus servicios. 

Sin embargo en el caso de éste informante y debido a su puesto dentro 

de la institución, los públicos externos resulta ser el personal que labora 

en las unidades médicas. Con base en lo anterior se indagó sobre los 

canales de comunicación por los cuales fluye la comunicación, respecto 

de esto se rescató que a los prestadores de servicio se les brinda la 

información en cascada desde el nivel estatal, dicha información es la 

adecuada y se les brinda de manera oportuna mediante medios oficiales 

como las capacitaciones; dicha información se refiere al abasto de 

medicamentos, CAUCES y en general al SP. 

Los medios que se utilizan para enviar información a los operativos sobre 

la estrategia de abasto de medicamentos, es principalmente por medio de 

reuniones de capacitación, supervisiones u oficios. 

Lo anterior para que los prestadores de servicio pueda brindar una 

información adecuada y homogénea a los usuarios. 



 

 134 

“... y así tenemos dentro de nuestras prioridades como área de atención 

médica el brindar la información este a través de capacitación al personal de 

nuestras 68 unidades de primer nivel y contemplando también este a los 

hospitales de la comunidad, que son 2, entonces a través de esto nosotros 

procuramos informar y dar a conocer todo lo que son cambios, 

modificaciones del uso de los medicamentos de acuerdo al CAUCES”     

CAM/N                                                                             

 

Reconoce algunos errores que interfieren en este proceso de información 

como lo es el constante movimiento de los prestadores de servicio, lo cual 

hace que no se obtengan los resultados esperados. 

La percepción de los prestadores de servicio sobre el SP es positiva, lo 

consideran un acierto y algo con sentido y lógica, aunque también se 

tiene una percepción negativa en cuanto a las necesidades que se tienen 

de infraestructura e insumos en general, lo que impide brindar el servicio 

de manera adecuada e incompleta a los usuarios. Esto produce una falta 

de entusiasmo en los prestadores de servicio, además de tener que 

enfrentar las quejas y reclamos de los usuarios y por ende  su falta de 

participación en las actividades de las unidades médicas.  

La percepción de los prestadores de servicio sobre el abasto de 

medicamentos es negativa, ya no saben en qué se basal surtimiento de 

cada una de las unidades medicas, no hay una periodicidad en cuanto al 

surtimiento y en general que no se logra cubrir al 100% el abasto de 

dichos medicamentos. Así mismo la FG no se apega a los reportes de 

consumo mensual de medicamentos de cada una de las unidades 

médicas, no surte al 100% todos los medicamentos que maneja el SP y 
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no se cumplen los lineamientos establecidos por SESVER en cuanto al 

surtimiento en caso de faltante. 

En cuanto a la información que se le brinda a los usuarios, se considera 

que ésta debe tener las características de ser adecuada, suficiente y se 

les debe otorgar de manera oportuna; respecto de esto el entrevistado no 

puede decir que sea la adecuada y de manera oportuna ya que no trabaja 

directamente con ellos, Sin embargo considera que no se hace de manera 

regular aunque se les indique a los prestadores de servicio brindar dicha 

información de manera adecuada y veraz para que exista una uniformidad 

y así evitar un mal manejo de la información en lo que respecta del SP. 

“... Bueno ahí si no me atrevería yo a decir que es adecuada y oportuna este 

puesto que ya no me compete directamente a mí de comprobarlo como tal, sin 

embargo yo considero que sí es parte de, de mi responsabilidad...” CAM/N 

                                                                                                       

En cuanto a la comunicación con FG, de manera alterna el nivel 

jurisdiccional se comunica con los coordinadores de FG a través de 

canales formales como oficios y vía teléfono, no se tiene un contacto 

directo con el personal que atiende los módulos de la farmacia.  
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Médico de la Unidad Médica Rural Zona Norte (Informante: M-UMR/N) 
 

I. OBJETOS DISCURSIVOS 
DE LA EEP 

II. ARGUMENTOS RELACIONADOS A CADA 
OBJETO DISCURSIVO 

Flujos de comunicación Flujos de comunicación 
Información sobre abasto   Tiene buena comunicación con el 

personal que labora en la unidad médica 
Información de superiores  Recibe información por medio de la 

responsable de la unidad médica 
Comunicación informal  La recibe en reuniones realizadas con 

el personal médico y de enfermería de la 
jurisdicción sanitaria 

Comunicación informal con 
superiores 

 La información recibida la trasmite al 
personal de la unidad médica a través de 
reuniones,  

Comunicación fuera del horario 
laboral 

 Otra manera de trasmitir la información 
es a través de oficios 

  Barreras de comunicación 
informal 

 De igual manera la información 
referente a los medicamentos es trasmitida al 
personal 

Barreras en el abasto  No sólo se trasmite información 
referente al Seguro Popular, sino también de 
SESVER 

Barreras de comunicación con 
usuarios 

Información sobre abasto  

Surgimiento del Seguro Popular  Recibió información acerca de las 
diferentes claves de medicamentos que 
manejarían SESVER y Seguro Popular 

Empresa de Genéricos  Además que el Seguro Popular cubriría 
todos los medicamentos que maneja SESVER 

Identificación con Seguro 
Popular 

 Lo haría a través de una empresa que 
se encargaría de abastecer los medicamentos 

Valores del Seguro Popular  El objetivo de la empresa era que no 
hubiera faltantes de medicamentos 

Misión y visión de SESVER  En ocasiones los usuarios viven en 
lugares alejados y tenían que comprar los 
medicamentos 

Comunicación con usuarios  Actualmente esto ya no sucede y los 
usuarios cuentan con el surtimiento de sus 
medicamentos de manera oportuna 

Información sobre abasto a los 
usuarios 

     Información de superiores 

Comunicación con empresa de 
Genéricos 

 Reciben información de parte de los 
superiores a través de oficios 

Percepción de usuarios sobre el 
servicio 

 También a través de reuniones que se 
llevan a cabo en la jurisdicción sanitaria 

Percepción de usuarios sobre el 
abasto 

 Se realizaron reuniones con personal 
de nivel estatal sobre el inicio del Seguro 
Popular en esa jurisdicción 

Información a los usuarios  Recibió información sobre el inicio del 
Seguro Popular, las estrategias a seguir así 
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como los objetivos de dicho sistema 
  El resto de la información les fue 

proporcionada por la jurisdicción sanitaria a 
través de reuniones de capacitación 

  Le proporcionaron información acerca 
del Catálogo Único de Servicios de Salud 
(CAUCES) 

  El cual contempla todos los servicios 
que ofrece el Seguro Popular 

  Actualmente la jurisdicción continua 
proporcionando orientación pero aún hace falta 

  Recibe cursos donde se le explica la 
forma de trabajo y las estrategias para manejar 
este sistema 

      Comunicación informal 
  Entiende a la comunicación informal 

como las cosas que se realizan fuera de la 
unidad médica 

  Entre el personal que labora en la 
unidad se hacen comentarios acerca de los 
faltantes o necesidades que se tienen  

  Se plantea que fue un programa no 
previsto para esa jurisdicción 

  El personal no estaba preparado para 
echarlo a andar y por lo cual lo veían muy 
lejano 

  A pesar de lo anterior reciben 
indicación de echar a andar ese sistema y los 
usuarios afiliados empezaban a acudir a las 
unidades médicas 

  El personal lo percibe como algo muy 
tedioso 

    Comunicación informal con superiores 
  Les ha dado a conocer a los superiores 

los comentarios que realiza el resto del 
personal  

  Entre los comentarios están que no se 
está a favor de ese sistema, que a los médicos 
se les hace muy difícil 

  Manejan varios programas 
institucionales y no sólo Seguro Popular 

  Se ha hecho del conocimiento a los 
superiores 

  se exponen las dudas o comentarios 
que se tienen  

  Ha recibido como respuesta que todo 
está incluido en el tema de la salud 

  Sólo reciben indicaciones al respecto 
      Comunicación fuera del horario laboral 
  Se da poco ya que en cuanto termina el 

horario cada uno del personal se retira a su 
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domicilio 
  En esa unidad médica sólo se maneja 

horario matutino 
  Y cuando éste termina se retiran a su 

domicilio 
  Cada quien realiza tareas de tipo 

personal o familiar 
  como las labores propias del hogar 
  Ocasionalmente realizan reuniones 

informales 
  Organizan comidas entre el personal 
  Cuando se dispone del tiempo libre 
  Se encuentran en algunas actividades 

extralaborales  
  Como reuniones de organizaciones 

médicas 
  Cuando acuden a otro lugar a realizar 

una actividad de este tipo 
   Barreras de comunicación informal 
  Los quehaceres diarios como una 

barrera dentro de la comunicación 
  Además de los compromisos 

personales que tiene el personal 
  Se organizan durante el tiempo libre 

que tengan disponible 
  Sus compromisos personales impiden 

que disponga de mucho tiempo libre 
  El personal tiene la disponibilidad para 

quitar ese tipo de barreras 
      Barreras en el abasto 
  La falta de conocimiento sobre el 

Seguro Popular  
  La no aceptación de dicho programa 

provoca que no se trasmite la información 
sobre el mismo 

  La disponibilidad por parte de todos los 
involucrados en el Seguro Popular 

  La falta de comunicación, la cual es 
considerada como la más grande 

  La comunicación con el nivel superior, 
la cual debe fluir hasta el personal que labora 
en las unidades médicas 

  Y también a los usuarios de los 
servicios de salud 

      Barreras de comunicación con usuarios 
  La información debe fluir de tal manera 

que llegue hasta los mismos usuarios 
  La falta de conocimiento sobre el 

Seguro Popular provoca miedo o rechazo a la 
atención de los usuarios 

  Y por ende tampoco se proporcionará 
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la información necesaria a los usuarios 
       Surgimiento del Seguro Popular 
  Surgió primero en otros estados del 

país 
  Escuchaba sobre la polémica  los 

resultados que provocó este sistema de 
atención 

  Después llega aquí al estado de 
Veracruz 

  Le proporcionan información sobre esto 
a las autoridades de la jurisdicción 

  Posteriormente la jurisdicción trasmite 
la información acerca de la implementación de 
este sistema en las unidades médicas  

  Para que las unidades médicas puedan 
implementar el Seguro Popular, tienen que 
pasar por un proceso de certificación 

  Esa unidad médica aún no lleva a cabo 
ese proceso de certificación 

  Se encuentran en fase de preparación 
para lograrlo 

  Al momento de la entrevista tres 
unidades médicas de la jurisdicción de 
encuentran en proceso de certificación 

      Empresa de Genéricos 
  Recibió información sobre la nueva 

estrategia de surtimiento para el Seguro 
Popular 

  Dicha estrategia resultaría de mucho 
beneficio para esa unidad médica 

  El Seguro Popular maneja las mismas 
claves de medicamentos que SESVER 

  Aunque algunas claves son nuevas 
para SESVER, sin embargo se están 
manejando en esa unidad médica 

  Antes de la empresa se manejaban 
formatos institucionales para el registro de los 
medicamentos 

  En dichos formatos se registraban los 
requerimientos de medicamentos basados en 
el consumo mensual 

  Actualmente el Seguro Popular ha sido 
de gran beneficio  

  La empresa se encarga de realizar ese 
trabajo 

  La empresa se encarga de los 
requerimientos y el surtimiento de los 
medicamentos 

  Ya no se realiza el mismo proceso de 
surtimiento que se realizaba antes de la 
terciarización 
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  Con esta nueva estrategia de abasto se 
da más la comunicación 

  Ya no se tienen problemas con el 
abasto de medicamentos 

      Identificación con Seguro Popular 
  Coincide con la mayor parte de las 

cosas que maneja el Seguro Popular 
  Sólo que el Seguro Popular tiene su 

propia normatividad 
  El CAUCES establece los diagnósticos 

Y tratamiento a seguir 
  Son los mismos diagnósticos y 

tratamientos que se manejan en la medicina 
  Otra diferencia es que se tiene que 

identificar con un numero de folio para cada 
afiliado 

  El uso del CAUCES 
  El registro en los formatos 

institucionales sigue siendo igual, sólo que 
ahora se tiene que identificar a los afiliados  

  Otra diferencia es que el medicamento 
lo maneja esta empresa que contrató el 
Seguro Popular 

  Se manejan los mismos medicamentos 
para SESVER y para el Seguro Popular 

      Valores del Seguro Popular 
  El brindar una mejor atención 
  Tiene una visión más amplia ya que se 

pretende lograr una mayor cobertura de 
atención para la población desprotegida 

  Que la población desprotegida tenga un 
lugar en el cual reciba atención médica 

  Que la población sin ninguna 
derechohabiencia a alguna institución de salud 
y sin importar del lugar donde viva tenga el 
acceso a la atención médica 

       Misión y visión de SESVER 
  La visión de SESVER tiene que ver con 

la prevención 
  Que los usuarios logren una adecuada 

prevención en su salud 
  Que se tenga una cobertura completa 

en cuanto a la atención de la salud 
       Comunicación con usuarios 
  Tiene buena comunicación con los 

usuarios 
  Los usuarios expresan lo que piensan 
  Los usuarios perciben y opinan sobre el 

personal que labora en esa unidad médica 
  Los usuarios expresan sus quejas 
  El personal de salud le da preferencia a 
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la opinión de los usuarios 
  Se tiene una persona que representa a 

los usuarios que es un aval  
  Y sólo ellos se encargan de abrir el 

buzón de quejas 
  Tiene buena comunicación con los 

usuarios por que siempre expresan lo que 
piensan o sienten 

       Información sobre abasto a los usuarios 
  Los usuarios reciben información 

cuando acuden a recibir consulta 
  La reciben a través de la receta médica 
  Reciben información sobre los 

medicamentos que se les otorgan 
  Se les explica acerca de su enfermedad 
  También en caso de que su 

enfermedad o tratamiento no entre dentro del 
CAUCES 

       Comunicación con empresa de 
Genéricos 

  Tiene buena comunicación con la 
empresa abastecedora de medicamentos 

  No tienen problemas de abasto 
  Se les brinda orientación acerca de los 

medicamentos a solicitar 
  La solicitud de los medicamentos se 

realiza de acuerdo a la temporada en que se 
encuentre 

      Percepción de usuarios sobre el servicio 
  Se presentan quejas en cuanto al 

servicio 
  La mayoría reconoce la eficacia del 

servicio 
  Las únicas quejas se refieren a la 

referencia hacia el hospital 
  Comentan la necesaria extensión del 

Seguro Popular hacia el estado de Tamaulipas 
  Los envíos hacia el hospital de segundo 

nivel de atención en el mismo municipio 
  Ya que los usuarios prefieren la 

referencia al estado de Tamaulipas 
  Este es un motivo por el cual no se 

quieren afiliar al Seguro Popular 
       Percepción de usuarios sobre el abasto 
  La percepción es buena 
  La mayoría de los usuarios acuden a 

esa unidad médica debido a la distancia y al 
abasto de los medicamentos 

  Hay un abasto oportuno 
      Información a los usuarios 
  La información es la adecuada 
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Figura 4. Mapa ideológico (informante: M-UMR/N) 
                                                                        

 
 
 

 

Mapa ideológico Informante Médico unidad médica rural zona norte 
Fuente: Matriz de análisis argumentativo EEP. Informante (M-UMR/N), marzo del 2007.  
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Enfermera Unidad Médica Rural Zona Norte (Informante: E- UMR/N) 
 
I. OBJETOS DISCURSIVOS DE 

LA EEP 
II. ARGUMENTOS RELACIONADOS A 

CADA OBJETO DISCURSIVO 
Flujos de comunicación Flujos de comunicación 
Información sobre abasto  La transmisión de la información 

acerca de los medicamentos se da a través 
de una requisición  

Comunicación informal  En caso de faltante de medicamento, 
las encargadas del módulo de farmacia 
hacen la solicitud 

Comunicación informal con 
superiores 

 El personal del módulo de farmacia 
reporta los faltantes de medicamentos y se 
encargan del surtimiento  

Comunicación fuera del horario 
laboral 

 Se hacen comentarios acerca de los 
medicamentos 

Barreras de comunicación 
informal 

 Específicamente sobre las existencias 
que hay en la farmacia  

Barreras de comunicación en el 
abasto 

 Los requerimientos de medicamentos 
se realizan en función de las necesidades de 
las unidades médicas 

Barreras de comunicación con 
los usuarios 

      Información sobre abasto 

Surgimiento del Seguro Popular  Es proporcionada por la jurisdicción a 
través de cursos de capacitación 

Empresa de Genéricos  Se otorga por medio de documentos 
formales como los oficios 

Misión y visión de SESVER            Comunicación informal 
Valores del Seguro Popular  Se llega a dar al final de la jornada 

laboral  
Seguro Popular  Se comenta las necesidades de 

medicamentos 
Comunicación con los usuarios  Dichas necesidades se hacen del 

conocimiento del personal de la empresa 
encargada del abasto y ya ese personal se 
comunican entre ellos 

Información a los usuarios            Comunicación informal con 
superiores 

Comunicación con empresa de 
Genéricos 

 Es a través de oficios 

Percepción de los usuarios sobre 
el servicio 

           Comunicación fuera del horario 
laboral 

 Percepción de los usuarios 
sobre el abasto 

 Se llega a dar de manera ocasional 

Información de los usuarios  No se da por la diferencia geográfica 
del lugar de residencia del personal que 
labora en las unidades médicas  

            Barreras de comunicación informal 
  Lo cual no es considerada como una 

barrera en el proceso de comunicación 
  Este tipo de comunicación se da al 
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final de la jornada laboral 
  Los comentarios se refieren a 

peticiones o notificaciones que les hacen y 
que se tienen que difundir la información 
entre el personal 

  Pero es sólo en ese momento, ya que 
fuera de ahí difícilmente se da esa 
comunicación informal 

       Barreras de comunicación en el 
abasto 

  Que el personal del modulo de 
farmacia no se da cuenta del faltante de 
algún medicamento    

  Debido a eso los pacientes se quedan 
sin el medicamento 

  La falta de comunicación con los 
coordinadores de la empresa que abastece 
los medicamentos 

       Barreras de comunicación con los 
usuarios 

  Falta de información hacia los 
usuarios  

  La falta de orientación en lo que se 
refiere a los servicios que incluye el Seguro 
Popular 

  Esa falta de orientación también 
incluye a los medicamentos  

  Provoca molestia en los usuarios 
afiliados al Seguro Popular 

  La falta de entendimiento de los 
usuarios respecto a los servicios que ofrece 
el Seguro Popular 

      Surgimiento del Seguro Popular 
  Surgió por la carencia de la población 

que no tiene una derechohabiencia a una 
institución de salud 

  Está dirigido a la población de bajos 
recursos económicos 

  Se trata de un servicio que ofrece el 
gobierno a ese sector de la población 

  Para obtener este beneficio tienen 
que someterse a un proceso de afiliación 
donde se les solicita una serie de 
documentos 

  En esa jurisdicción se ha tenido poca 
demanda del Seguro Popular 

  Debido a que no se cumple con los 
requisitos solicitados 

  Hay carencia de documentación 
solicitada 

  Por lo anterior las personas no se han 
podido afiliar a ese sistema 
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  El personal de las unidades médicas 
brinda toda la información  

  Pero como no se cumple con los 
requisitos, no se afilian 

  Son pocos los afiliados al Seguro 
Popular 

      Empresa de Genéricos 
  La información que se tiene acerca de 

la empresa que abastece los medicamentos 
es que ésta abarca todo 

  Que no sólo abastece al Seguro 
Popular sino también a SESVER, es decir a 
la población abierta 

  SESVER ya no se encargará del 
surtimiento de los medicamentos, sino la 
empresa llamada farmacia de Genéricos 

      Misión y visión de SESVER 
  Consiste en que la población tenga 

acceso a los servicios de salud 
  La visión abarca todo 
            Valores del Seguro Popular 
  Se desconocen totalmente  
            Seguro Popular 
  Se identifica en el trato equitativo de 

los usuarios afiliados o no al Seguro Popular 
  Considera al Seguro Popular un 

beneficio para los usuarios aunque los 
afiliados a este sistema reciben las mismas 
atenciones que cualquier usuario 

      Comunicación con los usuarios 
  Tiene buena comunicación con los 

usuarios 
  Se da en el marco del respeto, sólo 

una relación enfermera paciente 
  Otorga orientación de la mejor 

manera y con buen trato  
  Brinda la atención 
  Aunque la orientación no se solicita 

muy a menudo ya que los usuarios llevan 
tiempo acudiendo a esa unidad médica  

  Tiene una buena comunicación con 
los usuarios 

      Información a los usuarios 
  Brinda información a los usuarios a 

través de carteles y platicas 
  También a través de las auxiliares de 

salud 
  Tienen reuniones mensuales con las 

auxiliares de salud  
  Las auxiliares se encargan de 

trasmitir la información a los usuarios 
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       Comunicación con empresa de 
Genéricos 

  No existen divisiones entre la unidad 
médica y la empresa que se encarga del 
abasto de medicamentos 

  Tiene buena relación con la empresa 
      Percepción de los usuarios sobre el 

servicio 
  La percepción no es favorables 

debido a la falta de entendimiento por parte 
de los usuarios  

  Falta de entendimiento con respecto 
al requerimiento de estudios especiales, de 
las referencias al hospital y en general al 
servicio que ofrece el Seguro Popular 

  Falta de entendimiento en cuanto a 
lineamientos institucionales específicamente 
de referencia a especialidades médicas y 
estudios especiales 

       Percepción de los usuarios sobre el 
abasto 

  Se comenta que es bueno 
  Que la consulta es buena así como la 

afiliación al Seguro Popular 
  Que los medicamentos son buenos 
      Información de los usuarios 
  brinda información adecuada y de 

manera oportuna a los usuarios  
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Figura 5. Mapa ideológico (informante: E-UMR/N) 
 
                                                                          

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Mapa ideológico Informante enfermera unidad médica rural zona norte 
Fuente: Matriz de análisis argumentativo EEP. Informante (E-UMR/N), marzo del 2007.  
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Responsable de módulo de farmacia Unidad Médica Rural  Zona Norte 

(Informante: EF-UMR/N) 

 
I. OBJETOS DISCURSIVOS 

DE LA EEP 
II. ARGUMENTOS RELACIONADOS A CADA 

OBJETO DISCURSIVO 
Flujos de comunicación   Flujos de comunicación 
Información de superiores  Tiene un buen trato con el personal que 

labora en la unidad médica 
Comunicación empresa-unidad 
médica 

 Tiene 2 años laborando en esa unidad 
médica 

Comunicación informal  Cuando tiene dudas sobre algún 
medicamento acude al personal de la unidad 
médica para solucionarlas 

Comunicación informal con 
superiores 

Información de superiores 

Barreras de comunicación 
informal 

 Se comunica con la coordinadora de la 
empresa a través de vía telefónica 

Comunicación con usuarios  La coordinadora brinda orientación en 
caso de alguna duda 

Seguro Popular  Además supervisa las actividades 
realizadas por las encargada del módulo de 
farmacia 

Empresa de Genéricos  Le hacen comentarios acerca del 
trabajo diario 

Información sobre abasto  Reciben indicaciones 
Percepción de los usuarios 
sobre abasto 

Comunicación empresa-unidad médica 

Información a los usuarios  Recibe indicaciones por vía telefónica 
  Las supervisiones se realizan de 

manera quincenal 
  En caso de presentarse problemas la 

coordinadora acude a la unidad médica 
 Comunicación informal 
  La comunicación de tipo informal es 

buena 
      Comunicación informal con superiores 
  No tiene comunicación informal con sus 

superiores 
  Sólo habla de temas laborales 
  La comunicación fuera del horario 

laboral se da ocasionalmente y cuando el resto 
del personal no tiene trabajo  

  Se dan pláticas sobre temas familiares 
  En ocasiones esto no se puede llevar a 

cabo por falta de tiempo libre 
       Barreras de comunicación informal 
  Las actividades laborales significan una 

barrera en la comunicación informal 
  Y al personal del módulo de farmacia 

en ocasiones recibe supervisión 
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       Comunicación con usuarios 
  Tiene comunicación con los usuarios 
  Se presenta cuando salen de la 

consulta médica 
  La comunicación se da al momento de 

surtimiento de la receta médica 
  En caso de faltante de algún 

medicamento, les explica el procedimiento a 
seguir 

  Si la empresa abastecedora lo consigue 
o el usuario lo compra 

  Es el único trato que tiene con los 
usuarios 

      Seguro Popular 
  No tiene conocimiento acerca del 

surgimiento del Seguro Popular 
      Empresa de Genéricos 
  No tiene conocimiento acerca de la 

empresa abastecedora de medicamentos para 
la cual trabaja 

      Información sobre abasto 
  Le da información al paciente de 

manera verbal 
  Consiste en explicación sobre la 

adquisición de los medicamentos 
       Percepción de los usuarios sobre 

abasto 
  Por lo regular se tiene un abasto 

suficiente de medicamentos 
  La percepción respecto a los 

medicamentos es de conformidad  
  Los medicamentos se les otorgan de 

manera gratuita 
      Información a los usuarios 
  La información que se les brinda es la 

adecuada  
  La explicación o información se les da 

de manera oportuna 
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Figura 6. Mapa ideológico (informante: EF-UMR/N) 
 
 
 
 
 
                                                                          

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa ideológico Informante encargada de farmacia unidad médica rural zona norte 

Fuente: Matriz de análisis argumentativo EEP. Informante (EF-UMR/N), marzo del 2007.  
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INTERPRETACIÓN 
Unidad Médica Rural Zona Norte (Informantes: M-UMR/N, E-UMR/N, EF-

UMR/N) 

a. Flujos de comunicación interna formal 

La comunicación interna es un elemento central en las unidades médicas 

tanto rural como urbana donde los flujos de comunicación  entre su 

personal  guardan una estrecha relación con el ejercicio de autoridad de 

los responsables y con la forma de interaccionar entre jefe y 

subordinados, lo anterior como un aspecto importante para que 

prevalezca un clima laboral favorable.  Respecto de esto, al analizar el 

discurso de los informantes se identificó que entre el personal que labora 

en la unidad médica la información fluye de forma vertical descendente, 

es decir, la comunicación va desde el más alto nivel jerárquico hacia los 

demás niveles de la institución siguiendo siempre la línea jerárquica; en 

donde, en este caso el nivel de más jerarquía es el nivel jurisdiccional, 

quien es el responsable de emitir la información al respecto de la 

estrategia hacia el responsable de la unidad médica y éste a su vez dirige 

la información hacia el resto del personal que labora en dicha unidad. 

 

“... y este se nos hace reuniones a nivel jurisdiccional por medio de lo que es 

un médico, médicos encargados o enfermeras encargadas, posteriormente esa 

información se baja a lo que es como ahorita nosotros, somos dos enfermeras, 

dos médicos  y aparte ¿verdad? Si hay otro personal que está aquí nosotros 

le damos la información a ese personal...”     M-UMR/N 
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b. Canales de comunicación formal  

Los medios o canales a través de los cuales recibe la información son los 

mediatizados los cuales requieren de algún tipo de tecnología para la 

producción de dicha información además de que no hay contacto directo 

entre la fuente y los receptores de la información, por ejemplo los oficios, 

formatos institucionales y llamadas telefónicas; y directos los cuales se 

dan a través de encuentros cara a cara, ejemplo de ello son las 

reuniones, cursos y capacitaciones por parte del personal de la 

Jurisdicción Sanitaria.  

“... a través, le repito, de un curso o a través de documentos que nos hacen 

llegar escritos...”   E-UMR/N  

                                      

“...también creo por teléfono, también, aja.. y ya nada más en la quincena ya 

nos viene a, a  supervisar o cuando llega a venir ajasí...”     EF-UMR/N 

 

c. Flujos de comunicación interna informal  

La comunicación de tipo informal emerge de forma natural y espontánea a 

través de la interacción diaria dentro de la institución, es aquella que no 

sigue los caminos formales o establecidos por la jerarquía. Este tipo de 

comunicación, se presenta de manera ocasional entre el personal que 

labora en la unidad médica, incluyendo al personal que atiende el módulo 

de farmacia y que es contratado por la empresa abastecedora de 

medicamentos, además se da sólo al final de la jornada laboral. En lo que 

respecta de la comunicación fuera del horario laboral, ésta se da muy 

poco ya que al término del horario cada quien se retira a su domicilio. Sin 

embargo de manera ocasional se realizan convivíos o reuniones. 
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En lo que respecta de este tipo de comunicación pero con los superiores, 

ésta no se presenta ya que con ellos sólo se da de manera formal. 

“... al final de la jornada este…ya nos sentamos a platicar ¿verdad? Si 

tuvimos algún este…alguna necesidad de algún medicamento para 

posteriormente hacérselas saber a las encargadas de farmacia y ellas a su vez 

a su coordinadora...”  E-UMR/S 

 

En el caso de esta unidad médica que cuenta con módulo de farmacia, 

son las encargadas de dicho módulo las que manejan la información 

específicamente de los medicamentos. 

Los medios o canales a través de los cuales se trasmite la información de 

tipo informal es la verbal a través de comentarios, dichos comentarios 

giran en torno al descontento del personal en cuanto al ejercicio del SP, 

ya que dicho  personal no está a favor de este sistema debido al exceso 

de trabajo que esto le ocasiona, además se comenta sobre el desabasto 

de medicamentos que ocasionalmente se llega a dar; de igual manera se 

comentan temas de tipo personal. 

“... bueno si nosotros a veces hacemos comentarios ¿verdad? Con respecto al 

Seguro Popular, de hecho las, los comentarios que nosotros tenemos 

¿verdad? que no están a favor, que nosotros lo vemos, que a nosotros, que a 

nosotros como médicos se nos hace mucho muy difícil  ¿verdad? A veces por 

que llevamos varios programas, no nada más éste...”   M-UMR/N 

 

Las barreras que impiden que se presente la comunicación informal son la 

falta de tiempo libre del personal, las diversas tareas que cada quien 

realiza, los compromisos de tipo personal que tiene cada uno de ellos así 

como la diferencia geográfica del lugar de residencia del personal. 
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“... o sea que no haiga pacientes también por que hay veces que no hay 

tiempo de…de platicar no si…por que a veces ellas también tienen que 

estar con lo de su papelería y este o sea a nosotras también nos llegan, nos 

llega la supervisión, cada quien su…”  EF-UMR/N 

 

d. Barreras de la comunicación  

Dentro del discurso de los informantes se rescatan las barreras que 

intervienen en el proceso de abasto, dentro de las cuales se encuentran la 

falta de conocimiento del personal sobre el SP, la no aceptación de dicho 

sistema así como la falta de disponibilidad del personal para la 

implementación del mismo sistema y la más importante es la falta de 

comunicación desde el nivel superior hasta el operativo. Además de las 

ya referidas, se obtuvo del discurso la falta de coordinación del personal 

del módulo de farmacia con sus coordinadores de la empresa 

abastecedora. 

En ese mismo sentido, en ocasiones esas barreras en el proceso de 

abasto provocan barreras en la comunicación con los usuarios, por 

ejemplo la falta de conocimiento del personal sobre el SP  provoca miedo 

o rechazo a la atención de los usuarios y por ende no se les  brinda la 

información adecuada. Otra barrera en la comunicación con los usuarios 

es la falta de información de los mismos sobre todo lo que se refiere al 

SP. 

“...y pues no tener comunicación, una de las más grandes ¿no? Que no haya 

comunicación desde allá arriba... si arriba no me pasan la comunicación pues 

yo menos la voy a tener y yo cómo se las voy hacer extensiva también a ellos 

o a los pacientes que lleguen a venir...”   M-UMR/N 
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“... si por que luego el usuario este que tiene Seguro Popular  no está bien 

este orientado de lo del este… o sea a veces pide de más y son cosas que 

igual y no se manejan aquí...”  E-UMR/N 

 

e. Cultura Organizacional 

La cultura organizacional es un componente de la identidad de la 

institución, dicha identidad se manifiesta a través de diferentes 

evidencias: la primera es la filosofía, la cual incluye la misión y la visión de  

SESVER; la segunda son los valores, que en este caso son los del SP. 

Otra evidencia importante a considerar en la identidad de la institución es 

la historia y evolución de la misma, por lo tanto se decide indagar sobre el 

conocimiento del surgimiento y evolución del SP en el estado de 

Veracruz. Respecto de esto se rescata del discurso de los informantes 

que el mencionado sistema primero surge en otros estados del país y ya 

posteriormente aquí en Veracruz. Dicho sistema nace debido a la 

carencia de una institución de salud de la población de bajos recursos, es 

un servicio que otorga el Gobierno de nuestro país. Además se rescata 

que para poder obtener este beneficio la población tiene que someterse a 

un proceso de afiliación donde tiene que cumplir con una serie de 

requisitos. 

“... bueno éste surgió ¿verdad? Desde…bueno yo supe desde que, que se 

empezó a ver en otros estados, yo escuché ¿verdad? Que en otros estados el 

Seguro Popular había causado, que había causado una gran polémica y que 

ha resultado para la gente, entonces dijeron que Veracruz era uno de los 

estados que tenía que certificar dentro del Seguro Popular...”   M-UMR/N 
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El Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS) informa de la 

implementación del SP a la Jurisdicción Sanitaria y ésta al personal de las 

unidades médicas. 

En cuanto al conocimiento que se tiene de la estrategia de Terciarización 

sólo se conoce que es de mucho beneficio para las unidades médicas, 

que hay una empresa que abastece los medicamentos llamada FG y no 

sólo abastece al SP sino también a SESVER, además se encarga de 

checar los requerimientos de los medicamentos así como  el surtimiento 

de los mismos. Actualmente y gracias a esa estrategia no se tienen 

problemas de abasto de medicamentos. 

Siguiendo con la cultura organizacional y en lo que se refiere a los valores 

del SP, se obtuvo del discurso de los informantes que no se tiene  mayor 

conocimiento al respecto,  solo hace mención de que dentro de dichos 

valores está el brindar una mejor atención a la población desprotegida, 

que haya una mayor cobertura de los servicios de salud. 

En lo que respecta de la filosofía de la institución (SESVER), el discurso 

de los informantes refiere que se desconoce totalmente la misión y la 

visión de dicha institución. 

 “... no sabría…no...”    E-UMR/N 

 

“...bueno o sea viene siendo también una visión ¿verdad? que te digo tanto 

de prevención  o sea una de ellas ¿verdad? es prevenir que todos los 

pacientes o todos los enfermos ¿verdad? tengan una prevención buena 

¿verdad? en lo que respecta a la salud ¿verdad?...”   M-UMR/N 
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f. Comunicación externa 

La comunicación externa es la que se da entre una institución y sus 

públicos externos, en el caso de esta institución y en particular de ésta 

unidad médica, dichos públicos externos resultan ser la empresa que 

abastece los medicamentos (FG) así como los usuarios de sus servicios. 

En lo que respecta de lo anterior, los informantes refirieron que la 

comunicación con los usuarios es buena, se da dentro del marco del 

respeto, dichos usuarios expresan lo que piensan y lo que sienten,  

exponen sus quejas y opinan sobre el personal que les brinda el servicio.  

“... bueno yo creo que la comunicación es muy buena ya que los pacientes 

siempre se expresan y dicen lo que ellos sienten o sea nunca van a decir lo 

que no sienten...”    M-UMR/N 

 

En los que se refiere a la información que se les brinda a los usuarios 

sobre los medicamentos, ésta se les otorga durante la consulta médica. 

Dicha información también consiste en la explicación de su enfermedad o 

padecimiento que sea el motivo de la consulta médica así como de los 

medicamentos que se les prescriben.  

“... cada que vienen a la consulta un paciente ¿verdad? nosotros por medio 

de la receta nosotros le hacemos extensivo ¿verdad? Su receta, nosotros le 

decimos sabe qué señor aquí este es su medicamento, se va a tomar tantos, 

tantos días este algún…si usted tiene algún efecto o si este medicamento 

¿verdad? no está dentro de los que es el Seguro Popular ¿verdad? Dentro del 

CAUCES...”     M-UMR/N 

 

Los medios o canales a través de los cuales se les brinda dicha 

información son carteles, folletos así como a través de la vía verbal. Otro 
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medio son las auxiliares de salud que existen en cada una de las 

comunidades, dichos personajes son un enlace entre la unidad médica y 

la población. 

“... o sea bueno pus ya le digo mire este es tal medicamento este es el que 

sigue y así ya nada más este sería el que usted tendría que comprar por que 

nosotros no lo manejamos...” EF-UMR/N 

 

“...a través de carteles, de pláticas, orientaciones que tenemos en las 

escuelas, a través de las auxiliares de salud, tenemos auxiliares de salud en 

diferentes localidades...”    E-UMR/N 

 

Respecto de la comunicación con la FG, ésta es buena, se les brinda la 

orientación adecuada a los encargados del módulo de farmacia acerca de 

los medicamentos que se tienen que solicitar y no se tienen problemas de 

desabasto. 

En cuanto a la percepción de los usuarios sobre el servicio que se les 

brinda ésta está dividida. Parte de la población emite algunas quejas las 

cuales giran en torno al requerimientos de estudios de gabinete 

especializados así como a la referencia de los usuarios a los hospitales, 

ya que ellos solicitan dicha referencia al hospital de Tampico, por lo tanto 

solicitan la extensión del SP hacia el estado de Tamaulipas para que las 

referencias a hospitales se haga hacia allá. Otra parte tiene una 

percepción positiva del mencionado sistema. 

“... bueno yo creo que con lo del servicio si habrá algunos que se quejan hay 

de todo ¿verdad? pero, pero si creo que la gran mayoría llega a decir que sí es 

un buen servicio...”  M-UMR/N 
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En lo que se refiere a la percepción de los usuarios pero sobre  los 

medicamentos, ésta es positiva, ya que se presenta muy poco desabasto 

en esa unidad médica y se tiene referencias de la buena calidad de los 

mismos además de ser gratuitos.                                                                                                      

“... lo que he escuchado que la gente se va conforme por que hasta eso pus se 

lo estamos regalando  no se los estamos... no se los cobramos...”    EF-

UMR/N 

 

En cuanto a la información que se le brinda a los usuarios, se considera 

que ésta debe tener las características de ser adecuada, suficiente y se 

les debe otorgar de manera oportuna; respecto de esto se pudo rescatar 

del discurso que ésta consiste en la orientación necesaria, la cual tiene 

las características de ser adecuada y oportuna en todo lo relacionado a 

los medicamentos. 

“... si yo creo que si, que sí es adecuada, si es oportuna por que pus cada que, 

te digo que cada que vienen los pacientes nosotros le damos la orientación 

la…o sea este con respecto a lo de los medicamentos...”    M-UMR/N 
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Médico Unidad Médica Urbana Zona Norte (Informante: M-UMU/N) 

 
I. OBJETOS DISCURSIVOS 

DE LA EEP 
II. ARGUMENTOS RELACIONADOS A CADA 

OBJETO DISCURSIVO 
Flujos de comunicación Flujos de comunicación 
Información de superiores  En la unidad médica hay personal 

responsable de la misma 
Información sobre abasto  Y dependiendo del origen de la 

información que se quiere trasmitir 
Comunicación informal  Hay diferentes tipos de información 
Comunicación informal con 
superiores 

 Los responsables de la unidad son 
quienes trasmiten dicha información 

Comunicación fuera del horario 
laboral 

     Información de superiores 

Barreras en la comunicación 
informal 

 No recibió capacitación al inicio de sus 
labores en esa unidad médica 

Barreras en el abasto  La información sólo consistió en una 
explicación sobre lo que era el Seguro Popular  

Barreras de comunicación con 
usuarios 

 Explicación sobre el CAUCES, los 
diagnósticos y tratamientos que maneja 

Surgimiento del Seguro 
Popular 

 Le proporcionaron el CAUCES impreso 

Empresa de Genéricos  Explicación sobre el manejo de las 
recetas médicas y demás formatos 
institucionales 

Valores del Seguro Popular  Dicha explicación se la proporcionaron 
cuando ya se encontraba laborando 

Misión y visión de SESVER  Recibió información por vía verbal y a 
través del CAUCES 

Identificación con Seguro 
Popular 

     Información sobre abasto 

Percepción sobre Seguro 
Popular 

 La información es que deberían de 
contar con un personal que atendiera única y 
exclusivamente el modulo de farmacia 

Comunicación con usuarios  Que era una empresa que se encargaría 
del abasto de medicamentos 

Información sobre abasto  Hay menor desabasto de medicamentos 
Percepción de usuarios sobre 
el servicio 

 Seguro Popular tiene establecidos cierto 
numero de claves de medicamentos para los 
usuarios 

Percepción de usuarios sobre 
abasto 

     Comunicación informal 

Información a los usuarios  Se da la comunicación informal 
  En ocasiones no es posible por la falta 

de tiempo y el exceso de trabajo 
  Se trasmiten diversas actividades como 

nuevas indicaciones y cursos 
  Se realiza a través de mensajes 
  Existe comunicación fluida entre el 

personal 
      Comunicación informal con superiores 
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  Se comunica con la jurisdicción a través 
de la vía telefónica 

  Recibe indicaciones 
  También se comunica a través de los 

sistemas de registro de información  
institucionales 

  Con el área que tiene mas 
comunicación es la de epidemiología 

  El equipo zonal es el enlace entre la 
unidad médica y la jurisdicción 

  Sobre todo cuando se realiza la semana 
nacional de salud 

  La comunicación con la jurisdicción la 
realiza el director de la unidad 

       Comunicación fuera del horario laboral 
  Tiene poca comunicación fuera del 

horario laboral 
  Debido a la falta de oportunidad 
  Ya que es que personal de nuevo 

ingreso 
  Existe la armonía y empatía entre el 

personal 
  Ocasionalmente se realizan 

convivencias y reuniones fuera de la unidad 
médica 

  Son pocos estos momentos 
      Barreras en la comunicación informal 
  Considera a las actividades laborales y 

extralaborales una barrera 
  El personal pasa mucho tiempo en la 

jornada de trabajo 
  El horario laboral que se maneja en esa 

unidad médica 
  La necesidad de continuar con el trabajo 

después del horario laboral como por ejemplo 
las subsecuencias en las consultas médicas 

  Consideran a las diferentes ocupaciones 
como una barreras 

  Se buscan los motivos para congeniar y 
tener buena comunicación de este tipo 

      Barreras en el abasto 
  La falta de oportunidad en la solicitud de 

la información 
  Se presentan retrasos en cuanto a la 

transmisión de la información 
  Se retrasa la solicitud de la información 

en cada uno de los niveles por los que tiene 
que pasar 

  Se altera la información desde  los 
niveles superiores  

  Hay poco tiempo para llevar a cabo la 
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información solicitada o las indicaciones 
recibidas 

  Pasa en todos los niveles 
      Barreras de comunicación con usuarios 
  No  considera barreras  
  Es necesaria una explicación extensa 

sobre los medicamentos y su acción 
  Explica el padecimiento así como el 

tratamiento y demás prescripciones médicas 
  Además de los exámenes de control, en 

caso de requerirlos 
  Realiza citas subsecuentemente 
  Explica de manera sencilla y con 

ejemplos  
  Los usuarios tienen una opinión errónea 

sobre la calidad de los medicamentos que se 
les otorgan en la unidad médica 

  Los tienen que aceptar ya que no 
pueden comprarlos de manera particular 

  Les hace hincapié en el resto de las 
indicaciones médicas y no sólo en el 
medicamento 

  Cuando se les explica ampliamente los 
usuarios lograr entender y esto se ha visto 
reflejado en su propia salud 

  Existe desconocimiento en los usuarios 
cuando acuden con médicos particulares 

  Ya que no reciben la explicación y 
educación necesaria y adecuada  

  La automedicación por parte de los 
usuarios por la falta de información representa 
una barrera 

       Surgimiento del Seguro Popular 
  Se crea por la necesidad de proteger a 

la población abierta en materia de salud 
  Las unidades médicas debían cumplir 

con determinadas características en cuanto a 
su infraestructura, y para esto se realizan 
evaluaciones a las unidades 

  Información basada en las platicas que 
recibió 

  Se acondicionaron aquellas unidades 
que no cumplían con las características 
adecuadas 

  El acondicionamiento consiste en 
equipamiento de las unidades tanto en recurso 
humano como material 

  Se basaba en cuestionarios 
  Y se veía la factibilidad de las unidades 

para implementar el Seguro Popular 
  Todo lo anterior basado en los 
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planteamientos de la jurisdicción 
       Empresa de Genéricos 
  La empresa realiza un surtimiento 

quincenal  
  Basado en un reporte quincenal  
  Para lograr un abasto oportuno 
      Valores del Seguro Popular 
  No los recuerda  
  Se basa en el concepto de salud, donde 

la plantea como un todo 
  La protección de la salud a través de 

brindar un servicio médico así como  los 
medicamentos 

      Misión y visión de SESVER 
  No los recuerda  
  Sólo recuerda haberlos visto plasmados 

en cuadros en las instalaciones de la 
jurisdicción sanitaria 

      Identificación con Seguro Popular 
  Comparte la misma misión 
  El ofrecer atención médica a la 

población para disminuir enfermedades y por 
ende disminuir la población enferma 

  Comparte la educación para la salud, 
sobre todo en los padecimientos crónico 
degenerativos así como patologías secundarias 

  La educación para la salud para la 
disminución de enfermedades 

  Comparte la prevención de las 
enfermedades 

  La atención del embarazo y en general 
el cuidado de la salud 

  Brindan educación para la salud y no 
sólo la curación de la enfermedad 

  La educación como punto central 
       Percepción sobre Seguro Popular 
  Considera al Seguro Popular un apoyo a 

SESVER 
  Faltan algunos ajustes en ese sistema, 

ya que aún no se adecua totalmente en la 
práctica 

  Es factible que sea eficiente en cuanto a 
la cobertura de atención 

  Sobre todo para la población más 
vulnerable sobre todo en cuanto a la atención 
médica 

  SESVER brinda esa cobertura pero los 
recursos son limitados  

  El Seguro Popular significa un fuerte 
aliciente en cuanto a la dotación de recursos 

  Pero este sistema pudiera mejorar más 
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si se mejorara la infraestructura de los servicios 
de salud 

  Considera necesaria su operación 
 Comunicación con usuarios 
  Es importante brindarle confianza 
  En ocasiones sólo quieren platicar con 

el médico de cuestiones que no tienen que ver 
con su salud física 

  En ocasiones se tratan de 
padecimientos relacionados con el estrés de 
vida diaria 

  Se les trata de dar toda la explicación 
necesaria 

  Se torna difícil debido la ideología 
bastante arraigada de los usuarios 

  Les da explicación sobre la enfermedad 
sobre todo las crónico degenerativas así como 
su prevención 

  Aunque en ocasiones esta explicación 
se torna un poco agresiva 

  Les hace hincapié en el autocuidado de 
su salud 

  Ya que piensan que sólo con 
medicamentos se curan  

  Y al no lograrlo se quejan de una 
prescripción inadecuada 

  Pero en cuanto se les da la explicación 
adecuada, recapacitan a pesar de su ideología 
tan arraigada 

  Sobre todo los usuarios con 
padecimientos crónico degenerativas, ya que 
quieren seguir con el mismo estilo de vida de 
siempre 

  Por lo tanto se requiere de mucha 
comunicación con los usuarios 

       Información sobre abasto 
  La otorga de manera verbal 
  Les da una amplia explicación 
  Tiene que disponer de más tiempo 

durante la consulta, ya que es necesario dar la 
explicación en ese tiempo 

  Para lograr un cambio en los usuarios al 
entender su enfermedad Y Poder darlos de alta 
antes de tiempo 

  en su defecto lograr que las consultas 
médicas sean más espaciadas y lograr la 
estabilidad de los usuarios 

  Lo anterior otorgando una explicación 
más amplia 

  No solamente de manera escrita 
  sino con ejemplos que les resulten 
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fáciles de entender, ejemplos de la vida diaria 
  Hasta lograr, en cierta medida, 

atemorizarlos para lograr un mayor impacto en 
ellos 

  Requiere del tiempo necesario para 
brindar toda la información  

  Falta mucha educación en los usuarios 
respecto  a su salud 

      Percepción de usuarios sobre el servicio 
  Quejas por la falta de cupo para las 

consultas médicas 
  Siempre se tienen las agendas de citas 

muy saturadas 
  Debido a los programas que se manejan 

en la institución 
  Además de la atención de las urgencias 

que se vayan presentando durante la jornada 
  El personal no les niega la atención 
  Aunque en ocasiones las visitas 

domiciliarias no se hacen con la regularidad 
necesaria 

  Lo anterior debido a la falta de personal 
  Sin embargo existe la preocupación del 

personal por los usuarios 
      Percepción de usuarios sobre abasto 
  Hay pocas quejas 
  no hay descontento por parte de los 

usuarios en este aspecto 
  Por lo regular el abasto es suficiente  
  Existe muy poco desabasto 
  en caso de desabasto en la unidad 

médica pueden acudir a otro lugar para 
surtimiento de recetas como el hospital 

  El desabasto se llega a presentar en el 
caso de medicamentos de continuo movimiento 

  En caso de no surtir en cualquiera de 
las unidades médicas, el usuario lo tiene que 
adquirir de manera particular 

       Información a los usuarios 
  La información tiene que ser más 

especifica 
  Más entendible para ellos 
  Que contenga sus derechos  
  En ocasiones no entienden que no 

todos los medicamentos ni todos los análisis 
clínicos entren en Seguro Popular 

  El Seguro Popular establece en su 
catalogo todo lo que este sistema incluye 
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Figura 7. Mapa ideológico (informante: M-UMU/N) 
 
 
 
 
 
 
                                                                          

 
 
 

 

Mapa ideológico Informante Médico unidad médica urbana zona norte 

Fuente: Matriz de análisis argumentativo EEP. Informante (M-UMU/N), marzo del 2007.  
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Enfermera Unidad Médica Urbana Zona Norte (Informante: E-UMU/N) 

 
I. OBJETOS DISCURSIVOS DE 

LA EEP 
II. ARGUMENTOS RELACIONADOS A CADA 

OBJETO DISCURSIVO 
Flujos de comunicación    Flujos de comunicación 
Información de superiores  La información se transmite a través de 

juntas 
Información sobre abasto  Duchas juntas o reuniones tienen como 

objetivo realizar el plan de trabajo de la unidad 
médica 

Comunicación informal      Información de superiores 
Comunicación informal con 
superiores 

 Se trasmite de manera verbal o a través 
de oficios 

Comunicación fuera del horario 
laboral 

 La información sobre los medicamentos 
se hace a través de los equipos zonales 
quienes son el enlace entre las unidades de 
salud y la jurisdicción 

Barreras en la comunicación 
informal 

 Cuando se entrega la información se 
reciben indicaciones correspondientes de 
manera verbal o por oficio 

Barreras en el abasto  Dichas indicaciones son trasmitidas al 
resto del personal de la unidad médica 

Barreras de comunicación con 
usuarios 

     Información sobre abasto 

Surgimiento del Seguro Popular  Se trasmite por oficios 
Empresa de Genéricos  Es manejada por el encargado de la 

farmacia, el cual también es el administrador 
de la unidad médica 

Valores del Seguro Popular  EL encargado se encarga de realizar la 
solicitud y toda la información relacionada con 
los medicamentos 

Misión y visión de SESVER      Comunicación informal 
Identificación con Seguro 
Popular 

 Se da en momentos libres  

Comunicación con usuarios  Se hace a través de conversaciones 
entre el personal de enfermería 

Información sobre abasto  La conversación gira en torno a la 
problemática  de los medicamentos 

Percepción de usuarios sobre el 
servicio 

 Se extiende hacia todo el personal 

Percepción de usuarios sobre el 
abasto 

 Se comenta que el abasto de 
medicamentos es insuficiente, 

Información a los usuarios  Que las citas resultan insuficientes para 
todos los usuarios 

  Se comenta que deberían de solicitar 
más medicamento, para que se alcance a 
abastecer a los usuarios de esa unidad y todos 
los afiliados al Seguro Popular que lleguen a 
solicitar dichos medicamentos 

  En ocasiones hay desabasto de 
medicamentos 
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  Se envía a los pacientes a surtir su 
receta a otra unidad médica 

  Además del encargado, el resto del 
personal se encarga de surtir las recetas de los 
usuarios 

  Esto causa molestia y desagrado en el 
personal 

  Ocasionalmente se llegan a confundir 
con los medicamentos debido al exceso de 
trabajo 

  Se comenta que en el caso de los 
medicamentos del Seguro Popular es más 
delicado 

  El personal de enfermería no se quiere 
hacer cargo de los medicamentos 

  Lo tienen que hacer por que el personal 
es insuficiente 

       Comunicación informal con superiores 
  Los comentarios se deben a la 

necesidad de medicamento y la actitud de los 
usuarios 

  Se hacen a través de pláticas 
  Se hace notar que el servicio lejos de 

mejorar está afectando al personal 
  Se han dado quejas hacia el personal 
  En la  unidad médica se tienen 

necesidades de insumos para poder brindar la 
atención adecuada 

  Son comentarios que hacen fuera de la 
unidad médica 

  Actualmente no ha mejorado la 
infraestructura de la unidad médica desde el 
inicio del Seguro Popular 

  Se tiene un exceso de usuarios  
  Esto ha propiciados algunos estragos 

sobre todo en la salud del personal 
  Y los usuarios afiliados al Seguro 

Popular realizan muchas exigencias sobre todo 
para las consultas médicas 

  Se han dado quejas ante el módulo del 
Seguro Popular 

  Se hace lo posible por atender y 
solucionar dichas quejas 

  El área de calidad de SESVER tiene 
ciertos lineamientos institucionales como lo es 
el manejo de una agenda de citas 

  El personal debe cumplir con esos 
lineamientos tanto de SESVER como del 
Seguro Popular 

  Se comenta que el personal de 
enfermería es el más afectado por ser la 
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primera atención al usuario 
  El usuario se queja de esa atención 
  Aunque el personal de enfermería sólo 

realiza las actividades propias de su trabajo y 
de su profesión 

      Comunicación fuera del horario laboral 
  La comunicación fuera del horario de 

labores es buena 
  Se da la motivación para realizar 

diversas actividades fuera del horario laboral 
  Aunque no todas tienen las mismas 

preferencias 
  Realizan eventos como fiestas o 

convivios 
  En general se tiene buena convivencia 

y buena comunicación entre ellos 
  Sin embargo en ocasiones se 

presentan disgustos pero sólo en el ámbito 
laboral 

  En el ámbito fuera de lo laboral existe 
buena relación entre el personal 

       Barreras en la comunicación informal 
  Las diferentes formas de pensar del 

personal que labora en la unidad médica 
  Lo anterior ha provocado que existan 

roces entre el mismo personal 
  Se buscan soluciones para 

contrarrestar esos roces 
  Otra problemática presente es la 

atención de los estudiantes de enfermería que 
acuden a realizar practicas en esa unidad 
médica 

  La diferencia en el nivel de estudios y 
en la experiencia laboral del personal de 
enfermería 

  Se les invita a recibir capacitación que 
les ofrece la institución 

  Parte del personal no acepta dicha 
capacitación 

  Se les invita a seguirse preparando 
para mejorar su nivel de estudios 

  Otro motivo de conflicto ha sido la 
diferencia en cuanto al salario del personal, ya 
que unas enfermeras ganan más que otras 

  La diferencia en cuanto a la categoría 
con la cual fueron contratadas también han 
propiciado conflictos 

  Existe una buena convivencia 
  Hay una buena comunicación, con el 

resto del personal  
       Barreras en el abasto 
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  La falta de supervisión por parte de los 
superiores 

  El abasto basado en el consumo 
promedio sobre todo en pacientes en control 
de alguna enfermedad crónico degenerativa 

       Barreras de comunicación con usuarios 
  Falta de comprensión por parte de los 

usuarios hacia lo que les quiere dar a entender 
el personal 

  Sobre todo si pertenecen a algún 
programa de la institución 

  Y en particular a los usuarios afiliados 
al Seguro Popular 

  La población usuaria del servicio de 
salud por lo regular es de escasos recursos 
económicos 

  Por lo tanto no pueden comprar de 
manera particular los medicamentos 

  Además de vivir en comunidades 
lejanas a la unidad médica y tienen que gastar 
para trasladarse a ella y comprar los 
medicamentos cuando no se los dan 

  Algunos usuarios son muy exigentes y 
se molesta por no tener el medicamento y por 
que los envían a otra unidad médica 

  No entienden que en ocasiones hay 
desabasto de medicamentos 

  El personal de enfermería desconoce 
totalmente el periodo de surtimiento de los 
medicamentos  

  Cuando los usuarios no alcanzan 
consulta en esa unidad médica son referidos a 
otras instancias de salud  

  Pero se les apoya con el surtimiento de 
los medicamentos en la misma unidad médica 

      Surgimiento del Seguro Popular 
  Existe desconocimiento acerca del 

surgimiento del Seguro Popular 
  Sólo  recibió información acerca de la 

implementación del mismo 
  Recibió capacitación acerca de los 

servicios que ofrece este sistema 
  El abasto de medicamentos es un tema 

ajeno al personal de enfermería 
  La promotora de salud es la que trabaja 

directamente con Seguro Popular 
  Esta promotora realiza reuniones con 

los usuarios en general 
  No existe un club propiamente de 

usuarios del Seguro Popular 
  Realizan reuniones por que estos 
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usuarios también son beneficiarios del 
programa de Oportunidades 

  Todo lo referente a este sistema lo 
maneja el médico 

  El personal de enfermería apoya al 
médico en diferentes actividades con estos 
usuarios 

  Tiene conocimiento sobre los derechos 
de los usuarios  a algunos servicios, los cuales 
no se les debería de cobrar 

  Ha recibido quejas de los usuarios 
respecto al cobro de algunos servicios 

       Empresa de Genéricos 
  Desconoce lo que respecta a la 

empresa que abastece los medicamentos 
  Sólo sabe que tendrían personal 

exclusivamente para surtir los medicamentos, 
el cual sólo estuvo unos días en esa unidad 
médica 

  Actualmente esa actividad la realiza el 
administrador de la unidad médica, el cual 
realiza otras actividades 

       Valores del Seguro Popular 
  Desconoce los valores del Seguro 

Popular 
       Misión y visión de SESVER 
  Desconoce totalmente la misión y la 

visión de SESVER  
  No lo toma en cuenta, a pesar que llega 

a leer sobre esto pero sólo de manera 
superficial 

  Sólo conoce que consiste en brindar 
una atención con  calidad a los usuarios 

       Identificación con Seguro Popular 
  Coincide con el abasto suficiente y 

oportuno de medicamentos 
  Con los beneficios que brinda este 

sistema 
  No coincide con el incumplimiento de 

los beneficios para la unidad médica que se 
planteó al inicio 

  Sobre todo en lo que respecta a la falta 
de insumos en la unidad médica 

  Recibe regaños de parte del personal 
del Seguro Popular 

  Además de las exigencias de los 
usuarios afiliados a este sistema 

  Brinda la explicación necesaria, sobre 
todo a la gente que no acudía a esa unidad 
médica 

  Explica y brinda una atención equitativa 
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aunque no sea beneficiado de ningún 
programa 

  Los usuarios afiliados al Seguro 
Popular exigen de forma grosera con apoyo, 
según ellos, del personal que labora en este 
sistema 

  Esto a causado enfrentamientos con 
personal que labora en el Seguro Popular 

  No  puede brindar la atención adecuada 
ni a este personal ni a los usuarios afiliados 

      Comunicación con usuarios 
  Los medios por lo cuales se les brinda 

información a los usuarios son la radio y 
televisión 

  Además de propaganda o carteles 
pegados en la unidad médica 

  La información es proporcionada por la 
promotora de salud 

  En ocasiones se utiliza el perifoneo 
       Información sobre abasto 
  El médico y el personal de enfermería 

son quienes brindan información acerca de los 
medicamentos a los usuarios  

  Información sobre los lugares de 
surtimiento de los medicamentos, que son las 
dos unidades médicas que hay en el municipio 

  Se sabe que otras instituciones de 
salud también implementarán el Seguro 
Popular 

  Los cuales harán los ajustes necesarios 
para lograrlo 

  Lo anterior logrará una mejor 
distribución de la población para brindar el 
servicio adecuado 

  Y por supuesto una mayor cobertura 
del servicio de salud, ya que se está 
presentando un crecimiento de ese municipio 

       Percepción de usuarios sobre el 
servicio 

  La percepción es buena, en algunos 
casos 

  En otros casos la percepción no es tan 
buena por el incumplimiento de los beneficios 
que ofrece el Seguro Popular 

  Hay diferencia de opiniones en cuanto 
a la percepción 

       Percepción de usuarios sobre el abasto 
  La percepción es buena 
  El precio de los medicamentos causa 

una buena impresión en los usuarios, ya que a 
mayor precio mejor calidad 
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  Ocasionalmente la percepción es 
negativa a causa del desabasto 

       Información a los usuarios 
  La información que se le brinda a los 

usuarios no es la adecuada 
  Falta información de parte del personal 

que labora en el Seguro Popular, para los 
prestadores de servicio de las unidades 
médicas 

  Para que éstos a su vez la pueda 
brindar a los usuarios 

  Los usuarios están dando una mala 
información al personal de la unidad médica y 
esto ocasiona que haya duplicación de 
expediente 

  Si el personal cuenta con la información 
adecuada, éste podrá brindarla a los usuarios 
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Figura 8. Mapa ideológico (informante: E-UMU/N) 
 
 
 
                                                                          

 
 
 

 

Mapa ideológico Informante Enfermera unidad médica urbana zona norte 

Fuente: Matriz de análisis argumentativo EEP. Informante (E-UMU/N), marzo del 2007.  

Comunicación 
Interna 

Cultura 
Organizacion

al 

Comunicación 
Externa 

La transmisión de la 
información es a través 

de juntas de trabajo 

Comunicación 
informal 

Se presenta  
ocasionalmente en 
momentos libre y 
fuera del horario 

laboral 

Se hacen comentarios 
sobre desabasto de 
insumos en general 

Las diferentes formas de 
pensar entre el personal 

 
Barreras 

Se presentan pocas 
quejas de los usuarios 
respecto al desabasto 
de medicamentos y 

servicio  

 
Sobre la terciarización sólo 
sabe que la unidad debería 
tener personal específico 
para atender la farmacia 

Desconoce el 
surgimiento del SP 

Se desconoce la 
filosofía y los 
Valores de la 

Institución 

La información que se les 
brinda es inadecuada 

 

La comunicación con 
los usuarios es través 
de radio, televisión, 

carteles y la 
promotora de salud 

Se brinda información a 
usuarios sobre el 
surtimiento de los 

medicamentos 

A veces se utiliza el 
perifoneo 

La información de 
superiores se 

trasmite de manera 
verbal y oficios 

Los equipos zonales son el 
enlace de las unidades de 
salud con las Jurisdicción 

La información sobre 
los medicamentos es 

manejada por el 
encargado de la 

farmacia 

Se hace a través de 
conversaciones 

entre el personal de 
enfermería 

Con los superiores 
se comenta la 
necesidad de 

medicamentos y 
actitud de los 

usuarios 

Los diferentes niveles 
de estudio entre el 

personal de 
enfermería 

Diferencias en el 
salario 

No se toma 
en cuenta 

Sólo recibió capacitación 
acerca de su 

implementación 

Se identifica 
con el Seguro 
Popular por 

los beneficios 
que brinda 

La percepción 
de los usuarios 
hacia el Seguro 

Popular es 
buena 

Hacia el abasto 
de 

medicamentos 
también es 

buena 
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Personal de Promoción de la Salud Unidad Médica Urbana  Zona Norte 

(Informante PS-UMU/N) 

 
I. OBJETOS DISCURSIVOS 

DE LA EEP 
II. ARGUMENTOS RELACIONADOS A CADA 

OBJETO DISCURSIVO 
Flujos de comunicación      Flujos de comunicación 
Información de superiores  Se realizan reuniones semanales donde 

se toman acuerdos y se tratan diversos puntos 
Información sobre abasto  Ella como promotora de salud ofrece su 

apoyo al resto del personal 
Comunicación informal  Entre el personal se comunican y se 

expresan necesidades durante el transcurso de 
la jornada laboral 

Comunicación fuera del 
horario laboral 

 La comunicación con los usuarios es 
más estrecha con la promotora de salud que 
con el resto del personal 

Barreras en la comunicación 
informal 

 Ya que trata diversos temas 

Barreras en el abasto  La promotora de salud representa un 
enlace de la unidad médica con la población 

 Barreras de comunicación con 
usuarios 

      Información de superiores 

Surgimiento del Seguro 
Popular 

 La información de superiores consiste en 
indicaciones acerca de las diversas actividades 
que deben realizarse 

Empresa de Genéricos  Dichas actividades se distribuyen entre 
las dos unidades médicas que hay en el 
municipio 

Valores del Seguro Popular  La promotora de salud es la fuente de 
información de los usuarios 

Misión y visión de SESVER  Recibe información de los superiores a 
través de oficios a través de los cuales se 
reciben indicaciones 

Identificación con Seguro 
Popular 

 Para posteriormente hacer la planeación 
de las actividades a realizar así como la 
organización del personal 

Comunicación con usuarios       Información sobre abasto 
Comunicación con FG  La información acerca del abasto de 

medicamentos se recibe a través de 
documentos oficiales 

Percepción sobre abasto  Ella recibe información del manejo de los 
medicamentos y de las recetas médicas de 
parte del encargado de la farmacia para que se 
realice cuando éste no se encuentre en la 
unidad médica 

Percepción sobre Seguro 
Popular 

      Comunicación informal 

Información a los usuarios  Percibe a la comunicación informal como 
el compañerismo entre el personal 

  Recibieron capacitación acerca de la 
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calidad en la atención 
  Además del trato digno a los usuarios y 

entre el mismo personal 
  Se tratan con respeto 
  De manera informal se expresan las 

necesidades de cada área 
  Existe un buen compañerismo entre 

ellos 
  De igual manera se arreglan las 

diferencias que pudieran existir entre ellos 
  Reciben un trato equitativo por parte del 

director de la unidad médica, quien tienen una 
gran calidad humana 

  Llevan un buen compañerismo entre el 
personal 

  Aunque ocasionalmente tienen 
diferencias 

       Comunicación fuera del horario laboral 
  La comunicación fuera del horario 

laboral es buena, se realizan convivencias y 
reuniones  

  Tienen pláticas donde tratan problemas 
personales, hacen aclaraciones y reconocen 
sus diferencias   

       Barreras en la comunicación informal 
  Las barreras que se presentan en este 

tipo de comunicación son los problemas 
personales que tiene cada uno del personal 

  Otra barrera es la diferencia en el 
carácter de cada uno de ellos 

  Así también la falta de humildad en el 
personal, el no reconocer cuando se cometen 
errores 

  Se arreglan las diferencias que se 
llegaran a presentar 

       Barreras en el abasto 
  No considera que hay barreras en el 

proceso de abasto, ya que en el caso de esa 
unidad médica no tienen problemas de 
desabasto 

  Regularmente se tiene un surtimiento 
oportuno 

  Por lo tanto no considera que haya 
barreras en ese proceso 

  En caso de alguna necesidad se tiene un 
adecuado surtimiento de insumos en general y 
no sólo de medicamentos 

       Barreras de comunicación con usuarios 
  Se tienen varios problemas con los 

usuarios 
  Uno de ellos es la falta de entendimiento 
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de parte de ellos en lo que respecta al Seguro 
Popular 

  Sólo una pequeña parte de los usuarios 
entiende adecuadamente la información que se 
le brinda 

  En cuanto a los medicamentos se tiene 
un abasto suficiente y un surtimiento oportuno 

  Considera difícil concientizar a los 
usuarios que en ocasiones se presentan 
problemas en otro nivel y no dependen del 
personal de la unidad médica 

  Cuando lo anterior se logra se obtiene 
buena respuesta de los usuarios 

  Reciben quejas de los usuarios, las 
cuales son aclaradas 

  Les comenta que deben expresar sus 
quejas previo conocimiento de sus derechos y 
obligaciones como usuarios 

  Lo anterior les ayuda para mejorar como 
prestador de servicio así como brindar una 
mejor atención 

  Los usuarios manifiestan dudas acerca 
del Seguro Popular 

  Los usuarios exponen sus dudas sobre 
todo a la promotora de salud, quien tiene un 
trato más directo con ellos 

      Surgimiento del Seguro Popular 
  Pensó que sustituiría a al programa de 

Oportunidades 
  Sin embargo resultó algo diferente 
  Considera al Seguro Popular muy 

importante y de mucho beneficio 
  Sobre todo para la población sin una 

seguridad social 
  Refiere que en un principio la población 

no entendía lo que era el Seguro Popular 
  Le comenta a los usuarios que el Seguro 

Popular representa una seguridad para ellos, 
aunque tienen que pagar algunas cosas ya que 
éste no lo cubre todo 

  Refiere no tener mucho conocimiento 
sobre el Seguro Popular pero lo percibe muy 
necesario 

  Y con beneficios a largo plazo para la 
población 

       Empresa de Genéricos 
  No recuerda nada sobre la estrategia de 

Terciarización y de la EG 
      Valores del Seguro Popular 
  No recuerda nada sobre los valores del 

Seguro Popular 
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       Misión y visión de SESVER 
  No recuerda la misión ni la visión de 

SESVER 
  Pero refiere que lo que importan son los 

resultados dentro de la institución 
  así como los beneficios que se han 

logrado para los usuarios 
  Comenta que la población es importante 

para el gobierno 
  No esperaban, no imaginaban al Seguro 

Popular en esa jurisdicción 
  Aunque refiere que se presentan 

problemas para que los usuarios se afilien 
  Esto debido a la falta de documentación 

requerida 
  Recuerda que la visión de SESVER es 

prestar el servicio de salud a la población 
  Aunque comenta que la institución está 

falta de recursos, ya que en ese municipio se ha 
tenido un crecimiento importante de la población 

  Refiere que la misión y la visión ha 
tenido un cumplimiento del 90% 

      Identificación con Seguro Popular 
  Se identifica con el Seguro Popular en lo 

que respecta a la responsabilidad de ese 
sistema 

  Refiere que el personal debe tener 
conocimiento sobre esto, sin embargo en 
ocasiones se le resta importancia 

  Hay falta de conocimiento sobre todo en 
los requisitos para que la población se pueda 
afiliar a este sistema 

  La unidad médica busca el apoyo de los 
líderes que hay en la población 

  La población sí le ha dado la importancia 
necesaria 

  Reitera que la problemática presente es 
la falta de documentación  

  También reitera que representa un 
beneficio para la población 

  El personal se siente con una gran 
responsabilidad ya que se tiene que hacer un 
buen papel 

  Además de lo anterior se identifica con el 
Seguro Popular como persona y como ser 
humano 

        Comunicación con usuarios 
  Comúnmente trata más con los usuarios 

de Oportunidades 
  Tiene trato directo con las vocales de 

ese programa, quienes son el enlace con el 
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resto de la población 
  Organiza reuniones con dichas personas 
  Las vocales del programa representan 

un medio de difusión y promoción de la salud 
  La comunicación se presenta más con 

las mujeres, quienes reciben la información y a 
su vez la hacen extensiva al resto de su familia 

  Los usuarios tienen la confianza para 
buscarla en cualquier momento y tratar varios 
tipos de información con ella 

  Ella les ha brindado esa confianza 
  La comunicación es mutua con los 

usuarios 
  La comunicación es en cualquier 

momento 
  Ella les ha brindado esa confianza 
  La información se les otorga a través de 

trípticos, folletos, volantes y carteles 
  Así como recados escolares 
  Además de la comunicación de manera 

verbal 
        Comunicación con FG 
  Con la persona que atiende la farmacia 

también tiene mucha comunicación, al cual le 
brindan todo el apoyo 

  El resto del personal también sabe el 
manejo de la farmacia y de los medicamentos 
ya que tienen la información necesaria 

  El encargado de la farmacia también es 
el administrador de la unidad médica 

  No hay personal contratado por EG 
       Percepción sobre abasto 
  En lo que se refiere al abasto de 

medicamentos, se reciben quejas 
  El desabasto sobre todo se presenta en 

los medicamentos de mayor movimiento como 
los de tratamientos largos, por ejemplo las 
crónico degenerativas 

  Esa es la problemática que se presenta 
  Sin embargo se analizan las quejas que 

se reciben para poder darle seguimiento 
  A ella como promotora les pasan las 

quejas 
  Platica con los usuarios, atiende esas 

quejas 
  Les brinda la explicación necesaria 
  Se tienen diversas opiniones, sin 

embargo se trata de cumplir con todos 
      Percepción sobre Seguro Popular 
  Dentro de su área de influencia, parte de 

la población esta contenta con el Seguro 
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Popular, otra parte no 
  La molestia consiste en que hay 

padecimientos que no cubre Seguro Popular 
  Ella como promotora no puede intervenir 

en el segundo nivel de atención (hospital) 
  Sin embargo se les apoya en lo que 

puede, aunque no sea su responsabilidad 
  Su responsabilidad abarca sólo el primer 

nivel de atención  
  Ella comenta a los usuarios que tienen 

que se tienen que informar adecuadamente 
  Tienen la información necesaria 
  Hay usuarios que no se informan lo 

suficiente 
  sin embargo hay gente que está muy 

bien informada 
  Pero esos usuarios muestran interés en 

ese sistema 
       Información a los usuarios 
  Considera que la información que se les 

brinda a los usuarios es clara 
  Consiste en una amplia explicación de 

sus derechos y obligaciones 
  Pero considera que son ellos los que no 

se informan lo suficiente 
  Ya que piensan que abarca todo 
  y que pueden acudir a cualquier unidad 

médica u hospital a recibir la atención 
  Actualmente la unidad médica cuenta 

con un área de influencia en la cual se 
establece las unidades médicas de referencia 
para los usuarios 

  La información se les brinda de manera 
oportuna 

  Los usuarios recibieron la información en 
cuanto se afiliaron al Seguro Popular 

  Aunque al inicio tuvieron muchas dudas 
respecto al servicio que brindaba el Seguro 
Popular 

  Considera que la información que se les 
brinda a los usuarios no ha sido suficiente 

  Que en ocasiones hay distorsión de esa 
información 

  Pero cuando se otorga la información de 
manera directa, la población esta bien 
informada 

  Y sí se les brinda la información 
necesaria 
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Figura 9. Mapa ideológico (informante: PS-UMU/N) 
 
                                                                          

 
 
 

 

Mapa ideológico Informante Promotora de salud unidad médica urbana zona norte 

Fuente: Matriz de análisis argumentativo EEP. Informante (PS-UMU/N), marzo del 2007.  
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INTERPRETACION 

Unidad Médica Urbana Zona Norte (nformantes: M-UMU/N, E-UMU/N, 

PS-UMU/N) 

a. Flujos de comunicación interna formal 

La comunicación interna es un elemento central en las unidades médicas 

tanto rural como urbana donde los flujos de comunicación  entre su 

personal  guardan una estrecha relación con el ejercicio de autoridad de 

los responsables y con la forma de interaccionar entre jefe y 

subordinados, lo anterior como un aspecto importante para que 

prevalezca un clima laboral favorable.  Respecto de esto, al analizar el 

discurso de los informantes se identificó que entre el personal que labora 

en la unidad médica la información fluye de forma vertical descendente, 

es decir, la comunicación va desde el más alto nivel jerárquico hacia los 

demás niveles de la institución siguiendo siempre la línea jerárquica; en 

donde, en este caso el nivel de más jerarquía es el nivel jurisdiccional, 

quien es el responsable de emitir la información al respecto de la 

estrategia hacia el responsable de la unidad médica y éste a su vez dirige 

la información hacia el resto del personal que labora en dicha unidad. 

“... ok bueno como ya sabe tenemos un responsable de, de la unidad que es el 

doctor Nuberg y tenemos una jefa de enfermeras, una enfermera que es Soco 

verdad  y un administrador, entonces ahora sí que dependiendo de dónde 

venga la información, si es de tipo administrativo, si es de enfermería o si es 

con el director, ellos son los que nos comunican...”      M-UMU/N 
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b. Canales de comunicación formal  

Los canales o medios a través de los cuales recibe la información son los 

mediatizados los cuales requieren de algún tipo de tecnología para la 

producción de dicha información además de que no hay contacto directo 

entre la fuente y los receptores de la información, por ejemplo los oficios y 

formatos institucionales  como el CAUSES y directos los cuales se dan a 

través de encuentros cara a cara, ejemplo de ello son las capacitaciones 

y/o supervisiones por parte del personal de la Jurisdicción Sanitaria,  las 

cuales se dan por la vía verbal. 

“... Otro medio en el que me dan a comunicar las actividades que debemos 

realizar  por medio de un oficio, donde nos este…señalan las actividades, o 

nos proponen las actividades que podamos, que se puedan realizar, nos 

organizamos todas, enfermeras, médicos y director...”     PS-UMU/N 

 

c. Flujos de comunicación interna informal  

La comunicación de tipo informal emerge de forma natural y espontánea a 

través de la interacción diaria dentro de la institución, es aquella que no 

sigue los caminos formales o establecidos por la jerarquía. En el caso de 

ésta unidad médica, este tipo de comunicación está presente y de manera 

muy fluida entre el personal que labora en dicha unidad. A través de este 

tipo de comunicación también se trasmiten indicaciones y demás 

actividades como algunos cursos paral personal. 

En el caso de la comunicación fuera del horario laboral, éste tipo de 

comunicación se presenta poco aunque de manera ocasional se realizan 
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convivencias o reuniones, además de diversas actividades como el 

ejercicio por ejemplo. 

“... precisamente la primera vez que he tenido yo oportunidad de convivir 

con ellos fue cuando despedimos a la pasante que se nos acaba de, de  ir, fue 

en el mes de febrero, se hizo una reunión con todos, este… cooperamos para 

hacerle una despedida a la pasante...”   M-UMU/N 

 

Los canales a través de los cuales fluye la comunicación informal son los 

mensajes de celular, la vía telefónica o la vía verbal a través de platicas 

y/o comentarios, dichos comentarios giran en torno a las necesidades de 

las diferentes áreas de la unidad médica, el desabasto que se presenta 

ocasionalmente así como de problemas de tipo personal. 

“... y que por ejemplo preguntamos si nos enteramos o no, o eh algún permiso 

o algo este… ahora sí que también de trabajo pero nos comunicamos a veces 

por mensajes para estar en el mismo canal...”    M-UMU/N 

 

“... y creo esos momentos los aprovechamos para aclarar situaciones  que a 

veces no quedan claras pero si...”   PS-UMU/N 

 

Entre las barreras en la comunicación informal se encuentran el exceso 

de trabajo, la falta de oportunidad, las múltiples actividades laborales así 

como las actividades de tipo personal. En ese mismo sentido también se 

rescató del discurso las diversas formas de pensar de cada uno del 

personal, la diferencia en el nivel de estudios y en la experiencia 

profesional, sobre todo en el personal de enfermería; además de lo ya 

mencionado, también fueron referidas como barreras a los problemas 

personales y la diferencia de caracteres del personal que ahí labora. 
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“... pues tal vez sea eh que luego no coincidimos con las mismas, este con las 

mismas… ideas aja en cuanto a, a algo que a mi me parece tal vez bueno y 

luego hay una compañera que siempre quiere llevar o sea la que quiere decir 

esto esta bien, así es y no importa lo que tu digas esto es así...” E-UMU/N 

                                                                       

d. Barreras de la comunicación  

Dentro del discurso de los informantes se rescatan las barreras que 

intervienen en el proceso de abasto, dentro de las cuales están la falta de 

oportunidad en la solicitud de los medicamentos y que el surtimiento de 

dichos medicamentos no esté basado en el consumo promedio mensual 

de la unidad médica; además fueron referidas como barreras los retrasos 

y las alteraciones en la transmisión de información en cada uno de los 

niveles de la institución así como la falta de supervisión por parte de los 

superiores. 

“... este…mmm que solicitan una información de hoy que era para ayer, o 

sea se van retrasando en cuanto a prioridades...”  M-UMU/N 

 

“... yo digo que la supervisión, la supervisión este el abastecimiento 

suficiente para todo el, el o sea todos los pacientes que tenemos en control, a 

ver qué cantidad de pacientes tenemos  y de ahí sacar un promedio total si 

va a ser para 2 meses...”     E-UMU/N 

 

En lo que respecta de las barreras de comunicación pero con los 

usuarios, se obtuvo del discurso de los informantes la falta de 

comprensión por parte de dichos usuarios sobre todo en caso de 

desabasto de medicamentos, así también la falta de entendimiento de 

parte de los mismos en lo que respecta del servicio que les ofrece el SP, 
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ya que sólo una pequeña parte entiende la información que recibe al 

respecto. 

Otra barrera referida es la falta de conocimiento suficiente por parte del 

personal que labora en la unidad médica en lo que se refiere al SP, y en 

ocasiones no le dan la importancia necesaria. 

“mmm … pues hay veces que el paciente no, no comprende lo que, lo que 

nosotros le damos a entender que ellos al no haber medicamento y si son de 

algún programa no lo compran...”      E-UMU/N 

 

“... por que a veces la gente o la población este no entiende qué es Seguro 

Popular, que es medicamento Seguro Popular...” PS-UMU/N 

       

e. Cultura Organizacional 

La cultura organizacional es un componente de la identidad de la 

institución, dicha identidad se manifiesta a través de diferentes 

evidencias: la primera es la filosofía, la cual incluye la misión y la visión de 

SESVER; la segunda son los valores, que en este caso son los del SP. 

Otra evidencia importante a considerar en la identidad de la institución es 

la historia y evolución de la misma, por lo tanto se decide indagar sobre el 

conocimiento del surgimiento y evolución del SP en el estado de 

Veracruz. Respecto de esto se rescata del discurso del informante que el 

SP surge de una necesidad de la población en lo que a salud se refiere. 

De primera intención se pensó que sustituiría a al programa de 

Oportunidades, sin embargo se dieron cuenta que no fue así. Los 

informantes refieren que consideran al mencionado sistema muy 

importante y de mucho beneficio sobre todo para la población sin una 
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seguridad social. Además manifestaron que para que las unidades 

médicas cuenten con SP deben cumplir con determinadas características 

físicas. 

“... se creó por la necesidad de cubrir a la población, ahora sí que lo que 

llamamos nosotros población abierta, que estaba desprotegida de IMSS, 

ISSSTE  o sea de las instituciones es una manera del gobierno de 

ah…agrupar o de proteger a esas familias que desgraciadamente son de 

escasos recursos y casi siempre son las que más necesitan esa, esa atención 

eh...”   M-UMU/N 

 

Con respecto de la estrategia de Terciarización, se pudo obtener del 

discurso que se desconoce parcialmente a que se refiere, sólo se sabe 

que con dicha estrategia contarían con personal exclusivamente paral 

manejo de los medicamentos, sin embargo esto no fue así ya que 

actualmente es el administrador de la unidad médica quien se encarga del 

manejo de los medicamentos así como el resto del personal en caso de 

que dicho administrador no se encuentre. 

“... pues así no se, no te sé decir así,  nosotras estamos enteradas que iba a 

venir una persona especial… para dar el medicamento, para recibirlo eh y 

para poderlo dar al paciente...”      E-UMU/N 

 

“... bueno pues casi de eso no estoy empapada, casi no…si recuerdo que el 

doctor Nubert nos, nos informó verdad que había mucho problema con el 

abastecer el medicamento, nos hablo de esa empresa pero la verdad ahorita 

no recuerdo mucho sobre eso... no...”      PS-UMU/N 
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Siguiendo con la cultura organizacional y en lo que se refiere a los valores 

del SP, se obtuvo del discurso de los informantes que no se tiene  mayor 

conocimiento al respecto.  

 “... ok…mmm pues para ser sincera no, no recuerdo ahorita eh cuáles son 

los valores pero ahora sí que basándose en lo que es la salud 

primordialmente...”     M-UMU/N                                                                         

 

“... pues así en general no, mira está pegado pero no, no tomamos así… 

Pasamos, no tomamos en cuenta, sí lo leemos pero no así metódico…”  E-

UMU/N 

 

En lo que respecta de la filosofía de la institución (SESVER), el discurso 

de los informantes refiere que se desconoce totalmente la misión y la 

visión de dicha institución. 

“... la misión...la visión de SESVER pues no, no soy capaz de decirle... no 

tengo mucha noción que me acuerde de eso, pero pues lo que si importa son 

los resultados verdad y los resultados pues han ido contribuyendo a, a ser  

importantes la misión y la visión de estas dos cosas de SESVER ¿verdad? 

Secretaría de Salud y de Seguro Popular...”   PS-UMU/N 

 

f. Comunicación externa 

La comunicación externa es la que se da entre una institución y sus 

públicos externos, en el caso de esta institución dichos públicos externos 

resultan ser los usuarios de sus servicios. En esta unidad médica la 

comunicación con los usuarios es buena, consiste en la explicación de 

todo lo relacionado con su padecimiento así como la prevención del 

mismo, además del autocuidado de su salud en general. Se les trata de 
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convencer de un cambio en su estilo de vida, sobre todo en los pacientes 

con enfermedades crónico degenerativas. Así mismo se les orienta 

acerca de los lugares donde les puede ser surtidos sus medicamentos en 

caso de que la unidad médica no cuente con ellos. En ese mismo sentido 

manifestaron que con los usuarios que tienen un mayor trato son los 

beneficiarios del programa Oportunidades, los cuales también son 

afiliados al SP, por lo tanto la comunicación se presenta más con las 

vocales de dicho programa, quienes resultan el enlace de la unidad 

médica con el resto de la población, además de ser un medio de difusión 

y promoción de las acciones de salud. 

“... si son ellos o nosotros le explicamos cómo se lo deben de, de, de, de tomar 

o dónde los pueden ir a solicitar que en este caso aquí en este centro de 

salud, vienen Pánuco que somos los dos únicos...”    E-UMU/N 

 
“...pero sí se puede hacer ver, que es lo que yo hago, les explico lo que es su 

enfermedad, qué les puede pasar, sobre a todos los diabéticos e hipertensos, 

cómo la pueden prevenir y que en sus manos está curarse...”   M-UMU/N 

 

Los medios a través de los cuales se les brinda información sobre los 

medicamentos a los usuarios es por la vía verbal al momento de la 

consulta médica. Se pudo rescatar del discurso de los informantes que la 

información no sólo se debe brindar de manera escrita sino verbal y a 

través de ejemplos fáciles de entender por parte de los usuarios. 

“... a veces no es tanto escrito por que lo escrito se les va o sea les pongo 

ejemplos ahora sí que, que plantitas o a su nivel y este y ellos entienden, se 

ríen y todo, se acusan así los tengo por que eh para mi se me hace más fácil 

que ellos entienden y que se les quede en la cabeza ¿si?...”  M-UMU/N 
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En cuanto a la percepción de los usuarios sobre el servicio que se les 

brinda ésta está dividida. Parte de la población tiene una percepción 

positiva de dicho servicio, sin embargo otra parte emite algunas quejas las 

cuales giran en torno a la falta de espacio en la agenda de citas, ya que 

refieren recibir citas demasiado espaciadas, esto debido a los diversos 

programas que se manejan en la institución, así como la atención de las 

urgencias y sobre todo a la falta de personal en esa unidad médica. 

Además de lo anterior refirieron que otras quejas son debido al SP no 

cubre todos los padecimientos. Los informantes refieren que los usuarios 

se tienen que informar adecuadamente, ya que algunos de ellos no se 

informan lo suficiente. 

“... pues a algunos les parece bueno pero a otros les parece mal por que no los 

surten de medicamento o por que los mandan hacer estudios de laboratorio y 

luego no los hay y se los cobran a los pacientes o sea hay de los dos tipos de, 

de conformidad o sea a unos les gusta y a otros les parece mal...” E-

UMU/N 

 

“... pues le podría decir que el 60-70% de las personas están contentas con el 

Seguro Popular y el 40% tienen alguna diferencia, la diferencia de ellos es 

que como le digo hay cosas que sí entran y hay cosas que no entran 

verdad...”  PS-UMU/N 

 

En cuanto a la percepción de los usuarios sobre el abasto de 

medicamentos, ésta es positiva ya que sólo de manera ocasional de 

presenta el desabasto y éste sólo se presenta en los medicamentos de 

continuo movimiento como por ejemplo los utilizados para los 

padecimientos crónico degenerativos. En caso de no contar con 
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determinado medicamento en esa unidad médica lo pueden solicitar en 

otra del mismo municipio y si en esa unidad tampoco lo tienen, entonces 

el usuario lo tendrá que adquirir de manera particular. 

 “... o sea no hay mucho descontento ¿si? Es poquito, se podría decir regular 

por que afortunadamente casi las… al menos hablando por lo que a mi me 

consta en la receta casi todo, todo lo tiene el Seguro Popular, de lo que se 

utiliza… son unos pocos medicamentos que no se, no los, no los tiene por 

ejemplo las dislipidemias, que son eh las grasas…no lo tienen este…por 

poner un ejemplo...”    M-UMU/N 

 

En cuanto a la información que se le brinda a los usuarios, se considera 

que ésta debe tener las características de ser adecuada, suficiente y se 

les debe otorgar de manera oportuna; Respecto de lo anterior se rescató 

del discurso que la cantidad de información que se les brinda a dichos 

usuarios no es la adecuada ya que ésta se le tiene que brindar de una 

manera más especifica y entendible para ellos, sobre todo en lo que se 

refiere a sus derechos dentro del SP, además se logró rescatar del 

discurso que ni siquiera el personal que labora en las unidades médicas 

cuenta con dicha información. Sin embargo se considera que la 

información que tienen los usuarios se les otorgó de manera oportuna ya 

que se les brindó cuando se afiliaron al SP. Dicha información consistió en 

la explicación de sus derechos y obligaciones como afiliados, sin embargo 

considera que son los propios usuarios quienes no se informan lo 

suficiente ni de la manera más adecuada. 
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“... yo digo que no estamos dando una buena información ya que hace falta 

que venga Seguro Popular a platicar a cada unidad y decirnos mira hay 

tantas, tantos estudios de laboratorio, tantos medicamentos...”  E-UMU/N 

 
5.3.2. Zona Sur 

 

Responsable de abasto de medicamentos nivel  jurisdiccional Zona 

Sur (Informante: CAM/S) 
 

I. OBJETOS DISCURSIVOS 
DE LA EEP 

II. ARGUMENTOS RELACIONADOS A 
CADA OBJETO DISCURSIVO 

Abasto Abasto 
Atención médica jurisdiccional  Comunicación en relación al abasto de 

insumos y medicamentos con nivel estatal 
Cajas de medicamentos Atención médica jurisdiccional 
CAUSES  Comunicación con nivel estatal a través de 

informe quincenal  
Compañeros de trabajo   Informe relacionado con la existencia de 

medicamentos 
Comunicación   Comunicación del nivel jurisdiccional al nivel 

estatal por vía oficio, correo electrónico o vía 
telefónica 

Comunicación con nivel Estatal  Trata  urgencias de medicamentos 
directamente con los responsables de la 
farmacia de genéricos  

Control de medicamentos Cajas de medicamentos 
Coordinación estatal  Problemática por la falta de orden y control 

de los medicamentos que envía la empresa de 
genéricos 

Coordinación jurisdiccional CAUSES 
Coordinadora estatal de 
SESVER 

 Atención médica que se otorga a los 
usuarios debe ser de acuerdo al CAUSES 

Desabasto Compañeros de trabajo 
Empresa de genéricos  La comunicación entre el personal al interior 

de la jurisdicción es abierta 
Encargado de módulo de 
farmacia 

Comunicación  

Encargados de farmacia de 
genéricos 
Estrategia de abasto 

 Falta de solución para el problema de 
desabasto en algunas unidades médicas 

Informe quincenal Comunicación con nivel estatal 
Farmacia de Genéricos 
Insumo de medicamentos 

 Comunicación en relación al abasto de 
insumos y medicamentos con nivel estatal 

 
Medicamentos 
Médicos 

 Medios de comunicación formal con los 
superiores por oficio, correo electrónico o vía 
telefónica 

Misión y visión de SESVER Control de medicamentos 
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Niveles de la institución 
Personal de Farmacia 

 Inconformidad en relación a la falta de orden 
en los medicamentos que envía la empresa de 
genéricos 

Personal de unidades médicas Coordinación estatal 
Población   Visitas de la coordinación estatal para 

verificar la estrategia de abasto 
Programa  Medios de comunicación formal con los 

superiores por oficio, correo electrónico o vía 
telefónica 

Seguro popular  Gestiones a nivel estatal con farmacia de 
genéricos 

SESVER  Comunicación con nivel estatal para la 
resolución de dudas 

Supervisión empresa de 
genéricos 

 Información inadecuada para los operativos y 
usuarios 

Unidades médicas  Información poco oportuna para los 
operativos y usuarios 

Usuarios Coordinación jurisdiccional 
  Medios de comunicación formal con los 

superiores por oficio, correo electrónico o vía 
telefónica 

  Sí se hace contacto con las instancias 
involucradas en el abasto 

  No se tiene una solución pronta ante el 
desabasto 

  Falta de compromiso para realizar la entrega 
de medicamentos a las unidades con difícil 
acceso por parte de la FG 

  No hay surtimiento por la falta de 
compromiso de la empresa FG 

  Las barreras de comunicación se relacionan 
con la demora en las acciones en los 
diferentes niveles para el surtimiento 

  Desconocimiento del surgimiento del SP en 
el estado 

  Informes en relación a la existencia de 
medicamentos en las unidades médicas 

  Envío de oficios para la petición de insumos 
al nivel jurisdiccional  

  Gestión de envío de medicamentos para las 
unidades médicas 

  Apoyo de medicamentos para las unidades 
médicas en relación a las exclusiones del 
causes 

  Medicamentos que se otorgan por medio de 
los SESVER 

  Surtimiento de medicamentos por SESVER y 
FG para las unidades médicas 

  Falta de conocimiento sobre la operación de 
la estrategia de abasto a nivel jurisdiccional y 
operativo 
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  Comunicación con nivel estatal para la 
resolución de dudas 

 Coordinadora estatal de SESVER 
  Comunicación con la coordinación estatal por 

vía telefónica o correo electrónico 
  Envío de información desde nivel estatal  
 Desabasto 
  Falta de solución para el problema de 

desabasto en algunas unidades médicas 
 Empresa de genéricos 
  Comunicación con la farmacia de genéricos 

para surtir a unidades médicas 
  Farmacia de genéricos no es resolutivo ante 

solicitudes 
  Comunicación con la farmacia de genéricos 

por vía telefónica u oficio 
  Informe del surtimiento que tiene la empresa 

de genéricos para las unidades médicas 
 Encargado de módulo de farmacia 
  Falta de responsable de módulo de farmacia 

parte de la empresa en las unidades médicas 
  Módulos de farmacia que operan sin 

responsable por parte de la empresa de 
genéricos 

 Encargados de la farmacia de genéricos 
  Recepción de medicamentos de manera 

inadecuada 
 Estrategia de abasto 
  Adecuar el otorgamiento de medicamento a 

las necesidades  
  Existencia de desabasto en unidades 

médicas 
 Farmacia de genéricos 
  Los casos urgentes son tratados 

directamente con los responsables de la 
farmacia de genéricos  

  Existe lentitud en la solución de urgencias 
por parte de la farmacia de genéricos  

  Apoyo a la farmacia de genéricos para el 
acceso a las unidades médicas con medios de 
la jurisdicción  

  Falta de compromiso para realizar la entrega 
de medicamentos a las unidades con difícil 
acceso 

  No hay surtimiento por la falta de 
compromiso de la empresa 

  Falta de comunicación entre la farmacia de 
genéricos y la jurisdicción para lograr el 
acceso a las unidades médicas 

  Unidades sin medicamentos por falta de 
coordinación de la farmacia de genéricos 
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  Surtimiento de medicamentos por SESVER y 
FG para las unidades médicas 

 Informe quincenal 
  El movimiento de los medicamentos se 

registra a través del informe 
 Insumo de medicamentos 
  Comunicación con la farmacia de genéricos 

para surtir a unidades médicas 
 Medicamentos 
  Unidades sin medicamentos por falta de 

coordinación de la farmacia de genéricos 
 Misión y visión de SESVER 
  Desconocimiento de la misión y visión de 

SESVER 
 Niveles de la institución 
  La problemática en el desabasto no esta 

relacionada con la comunicación 
  Las barreras de comunicación se relacionan 

con la demora en las acciones en los 
diferentes niveles  

 Personal de farmacia 
  Acuerdos de contratación de personal para el 

módulo de farmacia dentro de la comunidad 
 Personal de unidades médicas 
  Comunicación por medio de informes para la 

jurisdicción 
  Envío de oficios para la petición de insumos 

al nivel jurisdiccional  
  Informes quincenales para verificar la 

fluctuación de medicamentos 
  Apoyo de medicamentos para las unidades 

médicas en relación a las exclusiones del 
CAUSES 

  Inconformidad parte del personal de salud 
por la falta de personal encargado de farmacia  

  Al inicio de la estrategia se acordó la 
contratación de personal para el módulo de 
farmacia 

  Realización de funciones extras por parte del 
personal de las unidades médicas 

  Personal de unidades medicas inconforme al 
respecto de la falta de personal de apoyo 

  Recepción de medicamentos de manera 
inadecuada 

  Desconocimiento de la información que debe 
tener el nivel operativo y usuarios 

  Falta de conocimiento sobre la operación de 
la estrategia de abasto a nivel jurisdiccional y 
operativo 

 Población  
  Condiciones de afiliación  al seguro popular 
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para la población 
  Valores del seguro popular sobre la atención 

a sus afiliados 
 Programa 
  Conocimiento de las características del 

funcionamiento de la estrategia de abasto 
 Seguro Popular 
  Relación de los valores del SP con la 

atención médica y el surtimiento de 
medicamentos 

  Identificación del Seguro Popular como 
medio para brindar atención médica a la 
población 

  Informes quincenales para verificar la 
fluctuación de medicamentos 

 SESVER 
  Claves especificas de medicamentos que se 

otorgan por medio de los SESVER  
 Supervisor empresa genéricos 
  Comunicación con empresa de genéricos a 

través de supervisión a unidades médicas 
  Inconsistencias en el abasto identificadas en 

las supervisiones 
  Gestiones de nivel estatal para la solución de 

problemáticas en unidades médicas 
 Unidades médicas 
  Mayor abasto de medicamentos de muy bajo 

movimiento 
  Menor abasto de medicamentos de alto 

movimiento 
  Falta de solución para el problema de 

desabasto en algunas unidades médicas 
  Comunicación entre unidades médicas y 

coordinación jurisdiccional por vía oficio 
  Oficios en relación a quejas y peticiones por 

el desabasto en las unidades médicas 
  Gestiones de las unidades médicas para 

realizar transferencias de medicamentos de 
bajo movimiento 

  Comunicación entre unidades médicas y 
coordinación jurisdiccional por vía oficio 

  Falta de comunicación entre la farmacia de 
genéricos y la jurisdicción para el acceso a las 
unidades médicas 

  Problemática en relación al acceso a las 
unidades médicas 

  Exceso de medicamentos en las unidades 
médicas 

  No hay barreras de comunicación al interior 
de la jurisdicción 

  Funcionamiento de los módulos de farmacia 
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sin apoyo del personal adecuado en las 
unidades médicas 

  Problemática en relación a la comunicación 
con los operativos 

  Relación de mayor trabajo en unidades 
médicas urbanas con mayor demanda de 
consultas 

 Usuarios 
  Desconocimiento de la información que debe 

tener los operativos y los usuarios 
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Figura 10. Mapa ideológico (informante: CAM/S) 
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Mapa ideológico Informante de Coordinador de Atención Nivel Jurisdiccional zona sur 
Fuente: Matriz de análisis argumentativo EEP. Informante  Coordinador de Atención Nivel Jurisdiccional (CAM/S), Marzo del 2007.  
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INTERPRETACIÓN 

Responsable de abasto de medicamentos nivel  jurisdiccional zona 

Sur (Informante: CAM/S) 

Al analizar el discurso del informante se rescataron aspectos que sobre la 

comunicación interna y externa interesan a este estudio; ambos 

elementos importantes en las instituciones y en particular en el personal 

responsable de atención médica de primer nivel de atención, donde se 

evidencia a través del discurso algunas de las características del 

funcionamiento de los procesos al interior del centro de trabajo, a través 

del contacto con los operativos de las unidades médicas y con la FG. 

 

a. Flujos de comunicación interna formal 

Dentro de los flujos de comunicación formal que se dan entre el personal 

responsable del abasto de medicamentos en los niveles estatal, 

jurisdiccional y las unidades médicas de primer nivel de atención que 

operan el SP en la región sur del estado, se hace notar que en dicha 

comunicación existen dos formas en las que fluye, estas son en primer 

lugar, de manera vertical ascendente con respecto a la información que el 

nivel operativo envía al nivel jurisdiccional en respuesta a las indicaciones 

emitidas por el nivel estatal. Así, la información surge en las unidades 

médicas, por ejemplo, en relación a las carencias de insumos y es así 

como se transmite hacia el nivel jurisdiccional, siendo este último quien se 

comunica con la empresa de genéricos, responsable del abasto en la 

zona. 
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“...y  este ya en caso de que algunas unidades tengan problemas, que no les 

este llegando el insumo y todo eso nos comunicamos  con la farmacia de 

genéricos...” CAM/S. 

 

En segundo lugar  se expresa que la comunicación también tiene un flujo 

de manera vertical descendente, en dicho flujo interviene el personal del 

nivel estatal, quien es el responsable de emitir la información al respecto 

de la estrategia; a su vez la coordinación jurisdiccional dirige la 

información al nivel operativo. 

 

b. Canales de comunicación formal  

Al respecto de los canales que se emplean para la difusión de la 

información se identificó que en relación a los canales de comunicación, 

la  información que se trasmite es a través de canales mediatizados como 

son: oficios, formatos de registro institucionales (informes mensuales o 

quincenales sobre la existencia de medicamentos, formato de Control, 

Consumo, surtimiento y Reposición de primer nivel de atención (CCSR1), 

quejas y peticiones en relación al desabasto, llamadas telefónicas o 

correos electrónicos y directos como las supervisiones que hacen los 

niveles superiores o la FG por medio de su personal.  

“...a nivel estado para que ya este se gestione con la farmacia de genéricos o 

en su defecto cuando nos urge ya mucho nos comunicamos a los teléfonos de 

farmacia de genéricos ya sea sucursal Coatza o Mina, para ver qué solución 

nos pueden dar...” CAM/S 
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Al respecto de las supervisiones, los informantes refieren que se realizan 

intervenciones por parte del nivel estatal para supervisar, gestionar o 

solucionar problemáticas en relación al desabasto entre las unidades de 

la Jurisdicción y por otra parte en casos urgentes se realiza una 

comunicación directa con los responsables de la empresa de genéricos.  

 

c. Flujos de comunicación interna informal  

Al hablar acerca de la comunicación informal que se da entre los 

diferentes niveles de la institución se tiene que entre el nivel jurisdiccional 

y el estatal se manifiesta que existe escasa o nula comunicación informal 

y así con el personal de las unidades médicas que se coordinan en la 

Jurisdicción, ya que solo se tiene un trato laboral en donde la 

comunicación se da directamente con los responsables de las unidades 

médicas para hacer la gestión paral traslado de medicamentos.  

“... porque tienen a veces desabasto, y andan ora sí gestionando que se 

puedan hacer otras transferencias a otras unidades de medicamentos que son 

este de muy nulo movimiento...” CAM/S 

 

d. Barreras de la comunicación  

Por otra parte en relación a  barreras en la comunicación informal no se 

perciben barreras de comunicación informal de los involucrados en el 

sistema de abasto a decir del nivel jurisdiccional 

“... Pues no,  no hay barreras porque si es muy abierto, todo el mundo es muy 

abierto,  es muy abierto, no hay problema....”  CAM/S 
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Al indagar acerca de la comunicación formal entre el personal, se rescato 

del discurso de los informantes la percepción de las barreras en relación 

propiamente al proceso de abasto de medicamentos y con la 

comunicación entre el personal involucrado. Al respecto, en la generalidad 

se expreso que en lo que concierne a las barreras en proceso de abasto, 

se percibe como barrera la falta de solución para surtir a las unidades 

médicas de los medicamentos carentes de manera oportuna por parte de 

la FG. 

“...nos estamos dando cuenta porque este las unidades se quejan demasiado 

en relación al insumo…y entonces lo de rápido o de uso común en la  

práctica médica se los manejan en forma, bastante, o sea a cuenta gotas se 

los están otorgando...” CAM/S 

 

Así también se expresa que hay una falta de compromiso por parte de la 

FG para llevar los medicamentos a las unidades médicas de mas difícil 

acceso, pues a decir del personal entrevistado se identifica una falta de 

coordinación entre el personal que trabaja para la mencionada farmacia 

para lograr el abasto oportuno en las unidades médicas mas alejadas de 

la Jurisdicción; por otra parte se detecta por el nivel jurisdiccional algunas 

incongruencias en el abasto con relación a las requisiciones que se hacen 

por parte de las unidades médicas a la FG, ya que la empresa surte 

medicamentos de muy bajo movimiento en mayor cantidad. 

“... el problema es de que no hay una solución a ese, a esasítuación” …y le 

estoy hablando de que desde el mes de noviembre y hasta ahorita todavía no 

llegal medicamento a las unidades...” CAM/S. 
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En cuanto a las barreras de comunicación entre el personal involucrado 

en el abasto de medicamentos, se manifiesta en el discurso que no existe 

propiamente la falta de comunicación que se traduzca en problemas con 

este tipo de abasto. 

“... La comunicación pues, no es tanto problemas de comunicación pues si 

podemos hacer contacto…el problema es de que no hay una solución a ese, a 

esa situación...” CAM/S 

 

Por otra parte y con referencia a la comunicación entre el personal, se 

identifica la falta de compromiso por parte de la FG para atender con 

oportunidad las demandas de medicamentos principalmente en las 

unidades con mas difícil acceso, ya que se realizan acuerdos entre la FG 

y la Jurisdicción para poder llevar los medicamentos a todas las unidades 

médicas y no se cumplen tal como se establecieron. 

“... porque a veces por ejemplo e, con la farmacia de Genéricos si hay 

acuerdos…en la que el caso de que no hay algún paso para llegar y poder 

otorgarles el insumo a las unidades  ellos se comunican a  Jurisdicción...”  

CAM/S    

 

e. Cultura Organizacional  

Como parte de la cultura organizacional de la institución en la cual se 

labora, se pidió que se hablara al respecto del conocimiento del 

surgimiento y la evolución del SP en el estado, siendo muy claro en el 

discurso la falta de información y solo se manifiesta en el discurso el 

conocimiento del funcionamiento de la estrategia de abasto de 

medicamentos por medio de una tercera empresa.  
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Al respecto también se menciona como principal característica de la 

estrategia de abasto el proporcionar de manera adecuada y 

oportunamente el abasto a todas las unidades médicas, considerando 

esto último como uno de los objetivos sin cumplir de dicha estrategia. 

“... este fue un programa que vinieron a establecer  aquí en las unidades por 

medio de la subrogación de medicamentos que probablemente podría 

favorecer en lo del presupuesto...” CAM/S    

 

En el discurso también se manifestó el conocimiento que sobre los 

valores del SP tienen, siendo éstos referidos como las características de 

atención médica que se establecen en el CAUSES  para los afilados al 

SP. 

“... Pues Bueno, pues es el otorgarle los medicamentos no, otorgarles en 

relación a la atención médica que reciben, siempre y cuando esté dentro de lo 

que es el CAUSES...” CAM/S    

 

Dentro de la filosofía de la institución se busco el tema referente a la 

misión y visión de SESVER siendo éste un tema totalmente desconocido 

paral informante. Al referirse a la manera en la que el personal se 

identifican con el SP y lo que representa, se hizo relación en función de la 

calidad de la atención que se debe dar en la institución, a la adecuada 

atención médica que se brinda a la población sin ninguna 

derechohabiencia. 

“... Pues es un programa que tienen la finalidad de básicamente brindarle la 

atención médica a todas las, ahora sí a todas las personas que no tengan 

alguna derechohabiencia y este en base a eso pues nosotros otorgarles lo que 

es la atención médica...” CAM/S    
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f. Comunicación externa 

Al respecto de la comunicación externa se indagó sobre los canales de 

comunicación que se tienen entre el nivel jurisdiccional y el nivel operativo 

que está bajo su coordinación, dándose ésta únicamente a través de 

canales mediatizados, es decir por vía informes (informe quincenal o 

CCSR1), oficios o vía telefónica en relación a la existencia o carencias de 

medicamentos. 

Los medios que se utilizan para enviar información a los operativos sobre 

la estrategia de abasto de medicamentos, es principalmente por medio de 

reuniones de capacitación, supervisiones u oficios. 

Al tocar el tema de la comunicación con la FG, se hizo referencia a que se 

tiene contacto vía telefónica o correo electrónico, haciendo hincapié en 

que la mencionada farmacia no es resolutiva ante el llamado del 

encargado jurisdiccional. 

Sobre la percepción que los prestadores del servicio médico tienen sobre 

el servicio que se brinda a los afiliados al SP, se comento que se presume 

tener una buena atención médica para los usuarios, no así en relación a 

la estrategia de abasto a decir del nivel jurisdiccional; los operativos 

manifiestan inconformidad en relación a la falta de personal por parte de 

la empresa de FG paral funcionamiento de los módulos de farmacia en las 

unidades médicas que así lo requirieran y también se perciben 

inconformidades en relación a la falta de organización de la empresa para 

realizar el surtimiento en las unidades, así mismo las opiniones en torno a 

la atención que se brinda por parte del SP que tienen los operativos están 
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en relación a la inconformidad por la falta de personal, pues se tiene 

mayor demanda de consulta y menos control y orden en relación a los 

medicamentos.  

“...Si porque de antemano cuando iba a iniciar esto se había comentado de 

que iba a existir un encargado del módulo en las unidades que se iba a 

encargar prácticamente de todo lo que eran los medicamentos de la farmacia 

de genéricos… y hasta la fecha pues no…porque ellos tienen que estar 

contando, realizando los informes…”CAM/S    

 

En relación a las características de la información que se dirige a los 

usuarios se identificó en el discurso del informante a nivel jurisdiccional 

que no se considera suficiente y oportuna la información con la que 

cuentan los operativos y usuarios, así como el nivel jurisdiccional sobre la 

estrategia de abasto. 

“...A veces no mucho, porque si tienen a veces ellos acuden acá y tiene 

dudas, a veces no podemos solucionarlo, nosotros nos comunicamos a nivel 

estado...” CAM/S  
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Médico Unidad Médica Rural Zona Sur (informante: M- UMR/S) 
  

I. OBJETOS DISCURSIVOS 
DE LA EEP 

II. ARGUMENTOS RELACIONADOS A 
CADA OBJETO DISCURSIVO 

Abasto de medicamentos Abasto de medicamentos 
Autoridad local  Rezago en el surtimiento de medicamentos 

en las unidades médicas 
Aval ciudadano  Se tenía una problemática constante en el 

abasto de medicamentos por parte de la 
jurisdicción 

CAUSES 
Compañeros de trabajo 

 Implementación de la estrategia de 
medicamentos por medio de una tercera 
empresa 

Coordinaciones de jurisdicción  Mejoría en el abasto por ser un medio más 
directo entre la empresa y la unidad médica 

Correo  Se tiene un abasto inadecuado con 
respecto a la requisición que se hace 

Diferentes unidades médicas  Se tiene mayor número de claves y menor 
numero de otras que fueron solicitadas 

Equipo zonal   Buena percepción de los usuarios con 
respecto al abasto de medicamentos en la 
unidad 

Estrategia de abasto de 
medicamentos 

 Se tiene un buen surtimiento de 
medicamentos en la unidad 

Jefe de unidad médica  Inconformidad en cuanto a que se surten 
de más claves de medicamentos 

Localidad  Se duplica el surtimiento de calves de 
medicamentos de muy bajo movimiento 

Medico  Se han dado quejas en relación al sobre 
abasto de determinadas claves de 
medicamentos 

Medicamentos  Se tienen claves en sobre abasto desde la 
primera entrega por pedio de la FG 

Medio de transporte  Movimientos de medicamentos de manera 
extraoficial con otras unidades 

Medios de información para 
los usuarios 

 Sobre abasto de determinados 
medicamentos que no se pueden mover y 
se corre el riesgo de que caduquen en la 
unidad 

Misión de SESVER Autoridad local 
Nivel estatal  Comunicación con autoridades de la 

localidad para resolver problemas con los 
usuarios 

Nivel jurisdiccional  Apoyo de la autoridad local par informar a 
la comunidad lo necesario 

Personal de las unidades 
médicas 

 

Responsable de farmacia de 
genéricos 

 La autoridad local tiene determinadas 
estrategias para transmitir la información a 
la población 

Población  Aval ciudadano 
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Seguro popular  El aval ciudadano ha respaldado que la 
atención que se da en la unidad es de 
calidad 

SESVER  El aval ciudadano realiza encuestas entre 
la población y no ha detectado ninguna 
queja 

Superiores CAUSES 
Unidad medica  Es el catálogo sobre el cual se basa la 

atención médica que debe tener el usuario 
Unidades de transporte  Catálogo que marca los servicios que se 

incluyen en la atención del usuario de 
acuerdo al nivel de atención médica 

Usuarios   Inicia cuales claves se manejan dentro del 
primer nivel de atención 

Visión de SESVER Compañeros de trabajo 
  Platicas informales sobre el trabajo que se 

realiza en la unidad 
  Pláticas acerca de las cuestiones de 

abasto 
  Se tiene comunicación vía telefónica con 

compañeros de otras unidades médicas 
  Comunicación con compañeros de otras 

unidades médicas para saber los faltantes 
de medicamentos 

  Comunicación de  faltantes de 
medicamentos entre el personal de las 
diferentes unidades 

  Comunicación informal escasa 
  Áreas de trabajo de difícil acceso y 

permanecen en la unidad 
  Escasa comunicación con otros 

compañeros de trabajo 
  Se tienen otras actividades posteriores al 

horario de trabajo que impiden el trato fuera 
del horario laboral 

  Se tiene contacto con los demás 
compañeros de trabajo en reuniones 
quincenales 

  Se tiene comunicación con los 
compañeros de otras unidades médicas 

  Se tienen platicas informales sobre los 
problemas de trabajo 

  Diferencia de caracteres que generan 
pequeños roces entre los compañeros de 
trabajo 

  Se reciben observaciones entre los 
compañeros de trabajo con la finalidad de 
mejorar el servicio al usuario 

  No se identifican barreras entre los 
compañeros de trabajo 

  Coordinaciones de jurisdicción 
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  El personal de la unidad médica realiza 
trámites directamente en la jurisdicción para 
la solicitud de algún tipo de apoyo 

 Correo 
  Trasporta los medicamentos y suministros 

hacia las unidades médicas 
  Manera convencional de comunicación 

entre las unidades y el nivel jurisdiccional 
  Comunicación del nivel jurisdiccional por 

escrito enviada por el correo 
 Diferentes unidades médicas 

  En caso de desabasto se apoyan mediante 
un trato informal con otras unidades 
médicas 

  Se busca apoyar a la población para que 
no le falte el medicamento 

 Equipo zonal 
  Comunicación entre el equipo zonal y las 

unidades médicas 
  Solicita la información y coordina las 

actividades del personal médico 
 Estrategia de abasto de medicamentos 

  La información es proporcionada por el 
nivel jurisdiccional de forma escrita o vía 
telefónica 

  Percepción de mejoría en el abasto de 
medicamentos desde el inicio de la 
estrategia 

  No se identifican barreras para el 
funcionamiento de la estrategia de abasto 

  Inicio de la estrategia de abasto de 
medicamentos en el estado a partir del 2006 

 Jefe de unidad médica 
  La información es proporcionada por el 

nivel jurisdiccional de forma escrita o vía 
telefónica 

  Como jefe de unidad el medico atiende los 
tramites a realizar con respecto al SP 

  El jefe de la unidad médica se comunica 
vía telefónica con el responsable de la FG 

  Se han dado quejas en relación al sobre 
abasto de determinadas claves de 
medicamentos 

  Insistencia sobre el abasto excesivo de 
medicamentos de bajo movimiento 

 Localidad 
  Los escritos se colocan en puntos 

estratégicos como la tortillería o escuelas de 
la localidad 

  La población que vive en la unidad y es 
atendida por otra institución acude al 
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servicio  a la unidad 
 Medicamentos 

  Se cuenta con pocas claves en desabasto 
en la unidad médica 

  Se tiene abasto suficiente de la gran 
mayoría de las claves de medicamentos 

  Se percibe una mejoría en relación al 
abasto de medicamentos a partir de la 
implementación de la estrategia 

  Dentro de la unidad se tienen pocas claves 
en desabasto 

  Los medicamentos que se tienen en la 
undiad son para los usuarios que demanden 
el servicio médico 

  Claves de especialidad que no se manejan 
en la unidad médica 

  Pocas claves que no se manejan en el 
primer nivel de atención 

  Percepción del personal médico de mejoría 
en el abasto de medicamentos de manera 
general 

  Se duplica el surtimiento de calves de 
medicamentos de muy bajo movimiento 

  Temor sobre la caducidad de los 
medicamentos de muy bajo movimiento 

  Se busca el apoyo para el movimiento a 
otras unidades de claves de bajo 
movimiento para la unidad 

  Se tienen claves en sobre abasto desde la 
primera entrega por pedio de la FG 

  Se realiza una solicitud de claves de muy 
rápido movimiento en la unidad médica 

  Insistencia sobre el abasto excesivo de 
medicamentos de bajo movimiento 

  Sobre abasto de determinados 
medicamentos que no se pueden mover y 
se corre el riesgo de que caduquen en la 
unidad 

  Antes de la estrategia de abasto por medio 
de la FG el inconveniente era la 
insuficiencia de medicamentos 

  Los medicamentos que se tienen en la 
unidad son para el beneficio de los usuarios 

 Médico 
  Se percibe una mejoría en relación 

al abasto de medicamentos a partir de la 
implementación de la estrategia 

  Atención médica a toda la población 
que la demande 

  Percepción de mejoría en el abasto de 
medicamentos desde el inicio de la 
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estrategia 
  Se reciben observaciones entre los 

compañeros de trabajo con la finalidad de 
mejorar el servicio al usuario 

  Se ha educado a la población para que 
respeten el horario de atención y no existan 
roces 

  Percepción de mejoría al implementarse 
el SP en el estado 

  Relación de la visión de SESVER con el 
aprendizaje y motivación del médico para 
mejorar la atención 

  Se identifica con el SP en relación a la 
mejoría que se da en la atención 

  Percepción de los SESVER en relación a 
la falta de recursos económicos 

  Percepción de mejoría en el servicio 
médico 

  Gusto en el aumento en la productividad 
del médico 

  Respuesta de parte de los médicos y 
usuarios para mejorar el servicio 

  Relación de el medico con los usuarios 
para resolver inconformidades 

  El médico valora una las urgencias 
médicas que requieren una pronta 
atención 

  El médico atiende urgencias médicas en 
cualquier momento de la jornada en caso 
de que así amerite 

  El médico como jefe de unidad tiene 
mayor contacto con los usuarios 

  Actúa mediando las situaciones de 
conflictos entre los usuarios 

  Se tiene comunicación directa con los 
usuarios 

  Se trata de ser explicito con el usuario al 
darle cualquier información 

  Comunicación con autoridades de la 
localidad para resolver problemas con los 
usuarios 

  El médico como jefe de unidad tiene 
mayor contacto con los usuarios 

  Atención de urgencias médicas 
  Comunicación con los usuarios con 

respeto 
  Se da atención por primera vez a los 

usuarios que demandan medicamentos 
sin conocer el sistema de atención 

  Suficiencia en la información que se 
le proporciona al usuario 
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  Se considera a adecuada la 
información que se dirige a los usuarios 
de la unidad médica 

  Se promueve la afiliación al SP para 
el mejoramiento del servicio 

 Medio de transporte 
  Información enviada por el correo del 

nivel jurisdiccional 
 Medios de información para los usuarios 

  El personal se apoya de las titulares de 
oportunidades para hacer llegar al 
información a los usuarios 

  El personal realiza escritos para informar 
a los usuarios 

  El personal realiza escritos para informar 
a los usuarios 

  El personal se apoya de las titulares de 
oportunidades para hacer llegar la 
información a los usuarios 

 Misión de SESVER 
  Misión de SESVER es dar una buena 

atención al paciente 
 Nivel estatal 

  Se tenia poco a poyo económico de nivel 
federal o estatal  

 Nivel jurisdiccional 
  Comunicación por medio de radio 
  Nivel jurisdiccional jefes inmediatos del 

personal de la unidad médica 
  Comunicación para la gestión de algún 

apoyo por medio de radio o vía telefónica 
  Notificaciones por escrito sobre el 

sistema de abasto 
  Notificaciones de cambios al respecto del 

sistema de abasto 
  Comunicación de cuestiones urgentes 

con las unidades médicas a través de vía 
telefónica 

  Los únicos medios de recepción de 
información para el personal de la unidad 
es por correo, vía telefónica o radio 

  Anterior a la estrategia el abasto se 
realizaba a través del nivel jurisdiccional 

  El nivel jurisdiccional funcionaba como 
centro de distribución de los insumos 

  La jurisdicción se encargaba del 
surtimiento de medicamentos para todas 
las unidades médicas 

 Personal de la unidad médica 
  Flujos de comunicación entre el 

personal de la unidad médica y el nivel 
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jurisdiccional 
  Comunicación al momento de visitar la 

jurisdicción 
  El personal de la unidad médica realiza 

trámites directamente en la jurisdicción 
para la solicitud de algún tipo de apoyo 

  Comunicación constante con todo el 
personal de la unidad médica 

  Todo el personal esta en contacto con 
la información referente al abasto de 
medicamentos 

  Comunicación de la información que se 
recibe del nivel jurisdiccional 

  Pendientes de la información que se 
recibe del nivel jurisdiccional 

  Información enviada por el correo del 
nivel jurisdiccional 

  Comunicación con el resto del personal 
de la unidad médica por vía radio 

  Se realizan reuniones mensuales de 
manera formal 

  El intercambio de medicamentos entre 
unidades médicas se realiza sin aviso 
previo a la jurisdicción 

  Se pretende mejorar el servicio que se da 
en la unidad médica 

  Solución de todos los incidentes que se 
ha dado en la unidad médica 

  Los usuarios asisten a platicas de 
oportunidades y ahí reciben información de 
manera verbal 

  No se tienen los recursos para vocear o 
acudir casa por casa para informar a los 
usuarios 

  Buena percepción de los usuarios con 
respecto a la atención que reciben por 
parte del personal de la unidad 

  En general los usuarios tienen una buena 
percepción sobre la atención que les 
proporcionan en la unidad médica 

  Los usuarios tienen agrado en el abasto 
de medicamentos que hay en la unidad 
médica 

  Se promueve la afiliación al SP para el 
mejoramiento del servicio 

 Personal de las unidades médicas 
  Asiste a la jurisdicción sanitaria para 

efectuar el pago de su salario 
 Personal de salud 

  Se recibe apoyo de parte del SP para 
mejorar el servicio al paciente 
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  Se preocupa por mejorar la imagen que 
se tiene del servicio de SESVER 

 Personal médico 
  Tipo de contratación por cobertura 

universal al inicio de sus labores dentro de 
los SESVER  

  Orientación a todo el servicio medico para 
conocer el SP 

  Escaso conocimiento de la evolución del 
SP en el estado 

 Población 
  La atención que se brinda por parte del 

SP es para las familias que no tienen 
servicio médico por parte de otras 
instituciones como el IMSS, ISSSTE o 
PEMEX 

  Demanda servicios médicos y 
medicamentos 

  Conflictos con usuarios sobre las 
demandas del servicio médico 

  Usuarios que valoran el servicio médico 
que se ofrece en la población por parte de 
la unidad médica 

  Usuarios que se encuentran en el padrón 
de afiliación al programa de oportunidades 

  278 familias afiliadas a oportunidades  
  100 familias sin atención por parte de 

oportunidades 
  Demanda de atención médica o 

medicamentos sin conocer el sistema de 
atención a los usuarios 

  Se informa el sistema te atención a la 
población para evitar incidentes 

  Se a tendido problemas con los usuarios 
por exigencias en la demanda del servicio 
en la unidad 

  La población es informada sobre el 
sistema de atención en la unidad 

  No se le niega la atención a ninguna 
persona de la localidad 

  La unidad médica tiene un reglamento de 
atención para el servicio médico que se 
demande por la población 

  Se les da información a la población 
sobre el reglamento de atención de la 
unidad 

  Dudas acerca de los procesos de 
afiliación y reafiliación al SP para la 
población 

 Responsable de farmacia de genéricos 
  El personal de la unidad médica esta 
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pendiente de la comunicación con el 
responsable de la FG para el surtimiento  

  El responsable de la FG da facilidades 
para localizarlo vía telefónica 

  Supervisa constantemente los faltantes 
de medicamentos en la unidad médica 

  Buena comunicación con el personal de 
la unidad médica 

  Se tiene comunicación en la unidad 
médica con la encargada de la zona 

  El jefe de la unidad médica se comunica 
vía telefónica con el responsable de la FG 

  Dan facilidades para ser localizados en 
caso de requerir algún medicamento 

  Buena comunicación con los 
responsables de la FG durante el tiempo 
en operación de la estrategia 

  Inconformidad en cuanto a que se surten 
de mas claves de medicamentos  

  Se busca el apoyo para el movimiento a 
otras unidades de claves de bajo 
movimiento para la unidad 

  Intercambio de medicamentos entre 
diferentes unidades de la jurisdicción 

  Intercambio de medicamentos entre 
diferentes unidades con desabasto  

 Seguro Popular 
  A partir de la implementación del servicio 

por medio del SP se a mejorado la 
atención médica 

  Conocimiento del surgimiento del SP en 
el estado por parte del personal médico 

  Al inicio de su implementación el personal 
médico fue capacitado al respecto 

  Conocimiento sobre la implementación en 
otros estados 

  La intención del SP es mejorar la calidad 
en el servicio de salud a la población 

  Atiende a la población sin servicios 
médicos 

  Importancia sobre los valores en la 
atención al paciente 

  Se considera a la implementación del SP 
como un cambio necesario para el sistema 
de salud 

  A la llegada del SP se percibe un 
crecimiento de los SESVER 

  Dudas acerca de los procesos de 
afiliación y reafiliación al SP para la 
población 

 SESVER 
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  Percepción de los SESVER en relación a 
la falta de recursos económicos 

  SESVER era considerado como la 
institución con menores niveles de salarios 

  SESVER era considerado como la 
institución con menores niveles de abasto 
de medicamentos e insumos 

  Se tenia poco a poyo económico de nivel 
federal o estatal  

 Superiores 
  A partir de la implementación del servicio 

por medio del SP se a mejorado la 
atención médica 

 Unidad medica 
  La comunicación mas rápida se da por 

vía telefónica  
  Los únicos medios de recepción de 

información para el personal de la unidad 
es por correo, vía telefónica o radio 

  Atención médica de acuerdo a un horario 
establecido en la unidad 

  Se tienen letreros o escritos en la unidad 
para informar a los usuarios que acuden al 
servicio 

  Carencia de insumos en la unidad médica 
como puertas  

  Se realiza una solicitud de claves de muy 
rápido movimiento en la unidad médica 

  Cambios significativos en cuanto a la 
percepción del servicio por parte de los 
usuarios 

  Se considera tener mayor apoyo 
económico en relación a la cantidad de 
afiliados que se tenga por parte del SP 

 Unidades de transporte 
  Se percibía una insuficiencia de unidades 

para la distribución de los insumos por 
parte de la jurisdicción 

  Comunicación con el resto del personal 
de la unidad médica por vía radio 

  Se tenia una gran problemática en cuanto 
al abasto de medicamentos cuando se 
realizaba por medio de la jurisdicción 
sanitaria 

  Dentro de la jurisdicción hay un gran 
numero de unidades médicas a las cuales 
se debe surtir el medicamento 

  Intercambio de medicamentos entre 
diferentes unidades de la jurisdicción 

 Usuarios 
  Se tiene la disposición de solucionar las 
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diferencias entre los compañeros para 
mejorar la atención de los usuarios 

  Se percibe una mejoría en relación al 
abasto de medicamentos a partir de la 
implementación de la estrategia 

  Se detectan barreras de comunicación 
entre el personal de salud y los usuarios 
por la diferencia de opiniones 

  Demandan una atención rápida que no 
siempre se puede dar 

  Se ha educado a la población para que 
respeten el horario de atención y no 
existan roces 

  Se tiene presente en el personal de salud 
que deben mejorar los indicadores de 
calidad en la atención a la salud 

  Se debe de tener un seguimiento médico 
dentro de la unidad para la mejor atención 
del usuario 

  Dificultades con los usuarios con respecto 
a las exigencias en la atención médica 

  Se busca educar a la población para 
agilizar los servicios dentro de la unidad 
médica 

  Se tiene disposición por parte de los 
usuarios para mejorar el servicio en la 
unidad médica 

  Importancia sobre los valores en la 
atención al paciente 

  Relación de los valores con la calidad de 
la atención para los usuarios 

  Se considera un valor el apoyo hacia los 
usuarios y el permitirle hablar sobre su 
problema de salud 

  Se considera la importancia de hablarles 
sobre el CAUSES 

  Conocimiento del CAUSES por los 
usuarios 

  Conocimiento de los usuarios sobre el 
limite de apoyo que contempla el CAUSES 

  Relación de la visión de SESVER con la 
calidad de la atención a los usuarios 

  Existe una mayor demanda de servicios a 
partir de la llegada del SP 

  Los usuarios tenían una percepción de 
falta de medicamentos antes de la 
implementación del SP 

  Ahora es demandado el servicio médico 
incluso por usuarios de otras 
dependencias como IMSS, ISSSTE o 
PEMEX 
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  Ahora es preferido el servicio que ofrece 
SESVER 

  Prefieren esperaran para la consulta en la 
unidad médica que acudir a otro servicio 
médico 

  Demanda de medicamentos  
  Los medicamentos que se tienen en la 

unidad son para los usuarios que 
demanden el servicio médico 

  A partir de la implementación del servicio 
por medio del SP se a mejorado la 
atención médica 

  Los usuarios no tienen carencia de 
medicamentos para el tratamiento que 
tengan 

  Conocen que hay medicamentos que no 
se pueden otorgar en la unidad médica 

  Percepción de mejoría en relación al 
abasto de medicamentos por parte de los 
usuarios 

  Existe una mayor demanda de servicios a 
partir de la llegada del SP 

  Existía una gran inconformidad por parte 
de los usuarios con respecto al surtimiento 
de los medicamentos  

  Existe una mayor demanda de servicios a 
partir de la llegada del SP 

  Agrado al observar que los usuarios 
demandan más servicios en la unidad 
médica 

  Relación de el medico con los usuarios 
para resolver inconformidades 

  Los conflictos con los usuarios se dan por 
la demanda de atención de manera 
urgente 

  Los usuarios consideran urgencias y el 
médico no las valora como tal 

  Atención médica de acuerdo a un horario 
establecido en la unidad 

  Se trata de ser explicito con el usuario al 
darle cualquier información 

  Los usuarios tienen libertad de acudir a lo 
servicio médicos que se ofrecen en la 
unidad 

  Saben que tienen un espacio para ser 
atendidos sobre cualquier motivo o queja 

  Gran comunicación con los usuarios 
sobre cualquier aspecto a tratar 

  Comunicación con los usuarios con 
respeto  

  Usuarios que se encuentran en el padrón 
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de afiliación al programa de oportunidades 
  Los usuarios asisten a platicas de 

oportunidades y ahí reciben información de 
manera verbal 

  Buena percepción de los usuarios con 
respecto a la atención que reciben por 
parte del personal de la unidad 

  El aval ciudadano realiza encuestas entre 
la población y no ha detectado ninguna 
queja 

  Los usuarios pueden realizar algún tipo 
de tramite con el aval ciudadano para 
gestionar atención médica 

  Problemas en relación con la 
desinformación sobre el sistema de 
atención que se tiene en la unidad médica 

  En general los usuarios tienen una buena 
percepción sobre la atención que les 
proporcionan en la unidad médica 

  Admiración por parte de los usuarios por 
la gran cantidad de medicamentos que hay 
en la unidad 

  Los usuarios tienen agrado en el abasto 
de medicamentos que hay en la unidad 
médica 

  Información oportuna para los usuarios 
en relación al abasto de medicamentos 

  Antes de la estrategia de abasto por 
medio de la FG el inconveniente era la 
insuficiencia de medicamentos 

  Debido al desabasto de medicamentos 
los usuarios no tenían un control y 
seguimiento de sus tratamiento 

  No se tenia motivo para seguir asistiendo 
a la unidad médica para su control médico 

  Se tenia una percepción negativa en 
cuanto al servicio de abasto de 
medicamentos 

  Los usuarios terminaban comprando el 
medicamento que requerían 

  Los medicamentos con los que se cuenta 
en la unidad se otorgan a los usuarios sin 
exclusiones 

  Los usuarios notan que los 
medicamentos están disponibles para su 
atención 

  Percepción de mejoría en el abasto de 
medicamentos 

  Los medicamentos que se tienen en la 
unidad son para el beneficio de los 
usuarios 
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  Percepción de mejoría en el abasto de 
medicamentos 

  El personal médico proporciona 
información necesaria para los usuarios 

  Inquietud de afiliarse al SP  
 Visión de SESVER 

  Visión de SESVER mejorar la atención a 
nivel de otras instituciones de salud 
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Mapa ideológico Informante Médico Unidad Médica Rural zona sur 

Fuente: Matriz de análisis argumentativo EEP. Informante Médico Unidad Médica Rural (M-
UMR/S), marzo del 2007.  
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Figura 11. Mapa ideológico (informante: M-UMR/S) 
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Enfermera Unidad Médica Rural Zona Sur (informante: E-UMR/S) 
 

I. OBJETOS 
DISCURSIVOS DE LA 

EEP 

II. ARGUMENTOS RELACIONADOS A CADA 
OBJETO DISCURSIVO 

CAUSES CAUSES 
CCR  Cada nivel de atención maneja un tipo de servicios 

de acuerdo al CAUSES  
Correo CCR 
Director de unidad  Control del surtimiento en la unidad médica por 

medio del CCR 
Empresa de genéricos Correo 
Enfermedades  Los flujos de información van del nivel estatal, al 

jurisdiccional, equipos zonales y operativos  
Enfermera Director de unidad 
Entrega de información   Información que transmite el nivel jurisdiccional en 

cursos o reuniones 
Equipos zonales  Jefe de unidad transmite información al resto del 

personal 
Estrategia de abasto de 
medicamentos 

Empresa de genéricos 

Farmacia de genéricos  No se tienen quejas del servicio de abasto de la FG 
Farmacias  La atención para solucionar el desabasto por parte 

de los encargados de la FG es inmediata 
Gobernador del estado Enfermedades 
Información   Se les indica a los usuarios que enfermedades 

están contempladas en el CAUSES 
Jurisdicción  Enfermera 
Medicamentos  Se desconocía como iba a funcionar el sistema de 

abasto de medicamentos 
Médicos  No se identifican barreras de comunicación entre el 

personal de la unidad médica 
Nivel estatal  Identificación con el SP por el trabajo que 

desempeña 
Nivel jurisdiccional  Satisfacción personal por tener mayores recursos 

para la atención del paciente 
Personal de la unidad 
médica 

 Se proporciona un buen trato al paciente por parte 
de todo el personal de la unidad médica 

Población   Se le da un trato de respeto al usuario 
Responsable de la 
empresa de genéricos 

Entrega de información  

Reuniones de 
información  

 Reuniones de información mensuales 

Segundo nivel de 
atención  

 Se envían oficios a las unidades médicas 

Seguro Popular Equipos zonales 
SESVER  Los flujos de información van del nivel estatal, al 

jurisdiccional, equipos zonales y operativos  
Superiores Estrategia de abasto de medicamentos 
Supervisor de genéricos  Poco conocimiento de la implementación de la 

estrategia de abasto de medicamentos 
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Unidad médica   Información insuficiente para el usuario sobre la 
estrategia de abasto de medicamentos 

Usuarios Farmacia de Genéricos 
  Comienzo de la estrategia con la FG 
 Farmacias 
  Conocimiento de que la farmacia de genéricos 

tiene la tarea de surtir el medicamento 
 Gobernador del estado 
  Desconocimiento del surgimiento del SP en el 

estado de Veracruz 
 Información  
  Se identifica la falta de trípticos o carteles 

informativos para los usuarios 
  Elaborar trípticos o carteles informativos para los 

usuarios 
 Jurisdicción 
  Información que transmite el nivel jurisdiccional en 

cursos o reuniones 
  No hay un buen surtimiento de los medicamentos 

que el nivel jurisdiccional envía 
 Medicamentos 
  Se detecta escasez en los medicamentos del nivel 

jurisdiccional 
  Mejor surtimiento de medicamentos a partir de la 

implementación del SP 
  Se ha visto mejoría en el abasto de medicamentos 

a partir de la implementación de la estrategia 
  Mayor demanda de medicamentos por los usuarios 
 Médicos 
  Se proporciona un buen trato al paciente por parte 

de todo el personal de la unidad médica 
 Nivel estatal 
  Los flujos de información van del nivel estatal, al 

jurisdiccional, equipos zonales y operativos  
 Nivel jurisdiccional 
  Se demanda acciones a implementar por las 

unidades médicas 
  Personal de la unidad médica 
 Personal de la unidad médica 
  Las autoridades de la institución transmiten 
  Información de la estrategia en reuniones 
  Todo el personal participa en la identificación del 

desabasto de la unidad médica 
  De realizan labores que no compete a su labor 
  Comunicación constante de todo el personal para 

verificar los faltantes de medicamentos 
  Comunicación con los niveles superiores a través 

de oficios o radio 
  Ante urgencias se establece comunicación directa 

con el equipo zonal 
  Convivencia fuera del horario laboral agradable 



 

 224 

  Buena comunicación con todo el personal de la 
unidad médica 

  Buena comunicación con el personal por ser un 
área de trabajo pequeña 

  La atención para solucionar el desabasto por parte 
de los encargados de la FG es inmediata 

  Se le explica al usuario los padecimientos del 
CAUSES 

  La información que reciben los usuarios es verbal 
  El personal de la unidad hace extensiva la 

información que llega de otros niveles 
  Se realizan carteles o se les pide a los vocales o 

médicos que informen a los usuarios 
  Todo el personal de la unidad participa en la 

difusión de la información para el usuario 
 Población 
  La percepción del usuario es de confianza con los 

servicios que se brindan a través del SP 
  Población con otra derechohabiencia prefieren la 

atención en la 
  Unidad medica de SESVER 
 Responsables de la empresa de genéricos 
  Comunicación vía telefónica con los responsables 

de farmacia de genéricos 
  Se tiene una respuesta favorable en la unidad 

médica para resolver el abasto de medicamentos 
 Reuniones de información 
  Reuniones de información mensuales 
 Segundo nivel de atención 
  Darles información acerca de los medicamentos 

que se otorgan en los diferentes niveles de atención 
  Cada nivel de atención maneja un tipo de servicios 

de acuerdo al CAUSES 
 Seguro Popular 
  Percepción equivocada de los usuarios sobre los 

servicios que les deben proporcionar en la unidad 
médica 

  El SP contempla determinados medicamentos para 
la atención de primer nivel de atención 

  Desconocimiento del surgimiento del SP en el 
estado de Veracruz 

  Conocimiento de la apertura de empleos que se dio 
a partir de la implementación del SP en el estado 

 SESVER 
  Desconocimiento de la misión y visión 
 Superiores 
  Los medios de información son a través del radio o 

vía telefónica 
  Enlace con equipos zonales  
  Comunicación con los niveles superiores a través 

de oficios o radio 
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 Supervisor de genéricos 
  Se realiza un enlace de la unidad médica hacia el 

supervisor de la FG para notificar el desabasto de 
medicamentos 

  Se levanta información del desabasto que se tiene 
en la unidad médica 

  Se hace una segunda visita para surtir el 
medicamento faltante 

 Supervisores 
  Los flujos de información van del nivel estatal, al 

jurisdiccional, equipos zonales y operativos  
 Unidad médica 
  Control del surtimiento en la unidad médica por 

medio del CCR 
  Se realiza un enlace de la unidad médica hacia el 

supervisor de la FG para notificar el desabasto de 
medicamentos 

  Se hace una segunda visita para surtir el 
medicamento faltante 

  Se demanda acciones a implementar por las 
unidades médicas 

  La ubicación de la unidad medica favorece al 
abasto oportuno 

  Existían muchas carencias en la unidad médica 
antes del SP 

  Problema principalmente de surtimiento de 
medicamentos en la unidad médica 

  Actualmente no se tienen problemas de desabasto 
en la unida médica 

  Existían carencias en insumos dentro de la unidad 
médica 

  Actualmente se cuanta con mejores instalaciones 
en la unidad médica 

  Se cuenta con una barda que impide inundaciones 
  Se tienen mayores beneficios dentro de la unidad 

medica para al atención de los usuarios 
  Satisfacción personal por tener mayores recursos 

para la atención del paciente 
  Darles información acerca de los medicamentos 

que se otorgan en los diferentes niveles de atención 
  Informar para evitar confusión sobre los servicios 

que pueden recibir los  
 Usuarios 
  Molestias de los usuarios por la falta de 

medicamentos 
  Percepción equivocada de los usuarios sobre los 

servicios que les deben proporcionar en la unidad 
médica 

  El SP da facilidades de atención para los usuarios 
al segundo nivel de atención 

  Informidades de los usuarios por la falta de 
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medicamentos en el segundo nivel de atención 
  Aprovechamiento del paciente de los servicios que 

se brindan a través del SP 
  Se percibe una mejor calidad en la atención al 

usuario a partir de la implementación del SP 
  La comunicación que se tiene con los usuarios es 

abierta 
  Los usuarios conocen las condiciones para poder 

recibir atención médica 
  Los usuarios se identifican con su credencial con el 

personal para poder recibir la atención como afiliada 
al SP 

  Se les orienta sobre su enfermedad 
  Se identifica que padecimientos son exentos de 

pago para los usuarios 
  Los usuarios desconocen los servicios que pueden 

demandar como afiliados 
  Se le explica al usuario los padecimientos del 

CAUSES 
  Se tiene una buena comunicación con el usuario 
  La información a los usuarios se les da en pláticas 

dentro de la unidad 
  Percepción favorable de los usuarios sobre el 

abasto de medicamentos 
  Se le da información acerca de su enfermedad 
  Se respeta el tiempo de espera para los usuarios 
  Se proporciona un buen trato al paciente por parte 

de todo el personal de la unidad médica 
  Percepción de agrado sobre la atención que se 

recibe en la unidad médica 
  Se contaba con una mínima cantidad de 

medicamentos para el surtimiento a los usuarios 
  Comentarios de agrado sobre el mejor surtimiento 

de medicamentos en la unidad médica 
  El usuario no tiene que pagar medicamentos 
  No se les da información sobre sus derechos 
  Se les debe dar mayor información en el momento 

de la afiliación o reafiliación sobre sus derechos 
  Darles información acerca de los medicamentos 

que se otorgan en los diferentes niveles de atención 
  Informar para evitar confusión sobre los servicios 

que pueden recibir los usuarios 
  Información para el usuario de manera más 

explicita 
  Encontrar formas mas claras para explicar al 

usuario la información al respecto del CAUSES 
  No cuentan con información oportuna 
  Tiene dudas al respecto de sus derechos como 

afiliados al SP 
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Figura 12. Mapa ideológico (informante: E-UMR/S) 
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de abasto de medicamentos 
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             Supervisión de la 
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Documentos oficiales: formato CCSR1 
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compañeros de trabajo y de otras 
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Mapa ideológico Informante Enfermera Unidad Médica Rural zona sur 
Fuente: Matriz de análisis argumentativo EEP. Informante Enfermera Unidad Médica Rural (E-
UMR/S), marzo del 2007.  
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INTERPRETACIÓN 

Unidad Médica Rural Zona Sur (informantes: E-UMR/S, M- UMR/S) 

a. Flujos de comunicación interna formal 

Dentro de una organización los flujos de comunicación se delimitan 

claramente por las funciones que realiza cada uno de sus integrantes, en 

el discurso de los entrevistados observamos que los flujos de 

comunicación presentes son los de tipo descendentes (de la alta jerarquía 

a los empleados), los cuales generalmente toman la forma de órdenes, 

tareas, acciones de mantenimiento, etc. La comunicación ascendente (de 

los empleados hacia la alta jerarquía) se da, por medio de informes al 

respecto de sus labores. En relación a la comunicación interna que 

manifiesta el personal operativo de la unidad médica rural, se identifica 

que los flujos de comunicación formal entre el personal de salud y el nivel 

jurisdiccional es en dos direcciones, tanto descendente de los niveles 

superiores, como ascendente de los operativos de las unidades médicas 

hacia los niveles superiores. 

 “…tanto a nivel Jurisdicción por que pues tenemos apoyo, para 

comunicarnos con nuestros jefes inmediatos, generalmente, cuando nosotros 

subimos a Coatza, a hacer algún tramite o algo, la comunicación se da,…” 

M-UMR/S 

 

La comunicación formal también se da por medio de supervisiones 

recibidas en la unidad por el equipo zonal o bien responsables de otras 

áreas, tanto de nivel jurisdiccional como estatal. El flujo de comunicación 

por otra parte se da de manera directa cuando el  personal de la unidad 
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médica realiza trámites personalmente en las oficinas jurisdiccionales de 

SESVER correspondientes para solicitar algún tipo de apoyo. 

“…este entrega de información, y ahí también hay este información… o 

también cuando la directora acude a la Jurisdicción que hay un alguna 

reunión o curso, ella viene y nos informa...” E-UMR/S  

 

Al interior de la unidad médica el flujo de información es a través del jefe 

de unidad que recibe la información del nivel jurisdiccional y a su vez la 

transmite al resto del personal, así mismo el personal de la unidad 

establece comunicación con el equipo zonal de manera formal 

(coordinador directo de actividades de la unidad médica) para informar 

acerca de las condiciones de abasto de medicamentos en las unidades 

médicas. 

 “…si algo llega, nos lo comunicamos, estamos pendientes de que es lo que 

ocurre,…y a través también del equipo zonal, que el equipo zonal es quien 

nos coordina y nos solicita la información…” M-UMR/S 

 

b. Canales de comunicación formal  

Los medios o canales que se emplean para la difusión de la información 

dentro de las organizaciones formales son de dos tipos, los mediatizados, 

los cuales requieren de algún tipo de tecnología para la producción de 

dicha información además de que no hay contacto directo entre la fuente 

y los receptores de la información;  otra manera es la directa o verbal en 

donde la información se transmite de voz a voz entre el personal 

relacionado con ella. Al respecto de los canales de comunicación que se 

emplean para recibir o enviar la información a la Jurisdicción Sanitaria por 
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parte de los operativos de la unidad médica rural, son mediatizados como 

equipo de radiocomunicación, vía telefónica, oficios o documentos 

oficiales sobre las condiciones de abasto de la unidad médica al nivel 

jurisdiccional como el CCSR1. Los canales que utilizan los niveles 

superiores son de igual manera vía oficio o telefónica, reuniones de 

capacitación y reuniones mensuales de información; siendo ésta la 

manera en que el jefe de unidad y operativos son informados acerca de 

los cambios o características del sistema de abasto 

 “…y les estamos hablando por radio y teléfono, y entre el personal pues 

también es bueno,… o bien cuando sea muy urgente vía telefónica que se 

comunican con nosotros…”     M-UMR/S  

 

“... A bueno se lleva un control, que este…es el paloteo diario es el CCR de 

surtimiento, hay un enlace con la supervisora de lo que es en genéricos 

¿no?...”              E-UMR/S 

 

Un canal importante para enviar información a las unidades médicas es el 

correo, llamado así al medio de transporte institucional que hace llegar 

oficios y a su vez también tiene la labor de transportar medicamentos e 

insumos del nivel jurisdiccional a las unidades médicas, siendo esta la 

manera convencional de comunicación entre las unidades y el nivel 

jurisdiccional.   

“…es por escrito y es por vía telefónica, generalmente por escrito, si es que 

hay algún cambio, nos lo notifican, cada ocho días, tenemos el apoyo del 

correo, así le llaman a un medio de transporte que nos lleva y nos trae 

información,…” M-UMR/S 
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Dentro de la comunicación formal, debido a las características del abasto 

de medicamentos por medio de la estrategia de Terciarización se lleva a 

cabo por el personal de la unidad una comunicación de carácter externo 

con los responsables del abasto por parte de la FG. En caso de 

desabasto se realiza un enlace directamente de la unidad médica con los 

responsables de FG para notificar el desabasto, posterior a ello la 

empresa realiza una visita para surtir los medicamentos. 

“…hay que hablarle a la Señorita Yolanda que es la que nos apoya con el 

surtimiento de los medicamentos,… y es buena, sobre todo con ella, cuando 

algo nos esta faltando, nos da la facilidad de hablarle o que ella nos 

hable…” M-UMR/S 

 

“Y este en caso de que nosotros llegáramos a quedarnos sin medicamentos, se 

le avisa a ella, y ella ya viene, y levanta su este encuesta y ya vuelve a 

regresar otra vez a dejarnos lo que a nosotros nos haga falta” E-UMR/S 

 

Lo anterior enmarca las relaciones formales de carácter interno que se 

desarrollan en las unidades médicas rurales, dependiendo de las políticas 

o sistemas de comunicación emitidas por la Dirección General, que en 

este caso es el nivel estatal de SESVER y en relación al abasto de 

medicamentos el REPSS,  de sus estrategias y de su planificación 

realizada en función con sus objetivos con lo que respecta al abasto de 

medicamentos por medio de la estrategia de Terciarización.  

 

c. Flujos de comunicación interna informal  

Los flujos de comunicación informal no están planificados, surgen de las 

relaciones sociales que se desarrollan entre los miembros de la institución 
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y representa una parte importante de toda la comunicación que se genera 

al interior de cada una de las unidades médicas. Ésta información que se 

genera y emite es de forma no oficial; la comunicación se produce de 

forma espontánea, no está controlada por los altos mandos, que pocas 

veces pueden ejercer influencia sobre ella. Por lo anterior es importante 

reconocerla en las instituciones y al respecto los informantes de la unidad 

médica rural comentaron durante la entrevista, que ésta se realiza 

principalmente vía telefónica con compañeros de otras unidades médicas, 

es decir la comunicación se da de manera horizontal; por otra parte se 

comenta que en relación al sistema de abasto ante alguna emergencia, 

desabasto o intercambio de claves de medicamentos no se espera la 

resolución de los niveles superiores para solucionar el problema de 

desabasto de alguna clave, se realizan tratos de manera informal con 

compañeros de otras unidades médicas cercanas.   

“…y en caso contrario nos apoyamos entre nosotros, igual de manera 

informal, a veces no nos esperamos a ir con nuestros superiores,… también 

lo hacemos de forma informal nos vemos “Oye, te hace falta un 

medicamento, es que me llego de mas esto y esto”, y nos hacemos el cambio 

entre nosotros, tratándose del bien de la población…” M-UMR/S 

 

“... Pues es buena por que… nos damos cuenta cuando no hay “ya tenemos 

des-abasto” o nosotros mismos a veces ya checamos, aunque no nos competa 

al 100%, nosotros manejamos…” E-UMR/S 

 

Al interior de la unidad médica, se mencionó que hay ausencia en la 

comunicación fuera del horario laboral, pues sólo se cumple con el 

horario de trabajo y la comunicación surge en relación a los procesos de 
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trabajo  así también con los operativos de otras unidades médicas, pues 

se encuentran en zonas de difícil acceso. 

d. Barreras de la comunicación  

Cualquier cosa que bloquee el significado de lo que se está comunicando 

o que impida que el receptor lo entienda se considera una barrera en la 

comunicación dentro de las organizaciones; en lo que concierne a las 

barreras de comunicación a decir de los operativos dentro del ambiente 

fuera del horario laboral no se identifican barreras personales pues 

existen buenas relaciones por ser un área de trabajo reducida y muy poco 

el personal con el que se labora. 

“...¿Barreras?, no… no por que siempre estamos comunicados, es área chica 

y pues… por un lado sale uno y el otro, y ahí mismo nos comunicamos...” E-

UMR/S 

 

”…cada mes nos vemos nos platicamos, como nos esta yendo, como estamos 

en cuestiones de medicamentos, la gran mayoría de los compañeros luego 

pues hablamos por teléfono…o a su vez nosotros hablamos de todo, “Nos 

hace falta esto... o aquello” y así nos vamos…”   M-UMR/S 

 

Con respecto de las barreras de comunicación en el proceso de abasto de 

medicamentos, el personal de la unidad comentó que las barreras 

percibidas a partir de la nueva modalidad de abasto a través de la 

estrategia de Terciarización, a pesar de que se nota mayor agilidad para 

la entrega de medicamentos, están en relación con incongruencias en las 

requisiciones que se envían o se dan a los responsables de la FG al 

momento de sus visitas a la unidad y lo que se recibe por la misma 
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empresa, ya que se recibe en la unidad médica  un número mayor de 

claves no solicitadas y menor numero de otras claves de medicamentos 

con mayor demanda paral servicio médico, lo anterior a decir por el 

personal crea conflictos por el temor a que caduquen sin poder tener 

movilidad de dichas claves.  

“…que no nos llegó abasto de esta clave, nos mando de mas… por que a 

veces creo yo son muchos,…a veces las cajas algunas veces, vienen a veces 

creo hasta de mas no de menos,  y o nos hace falta claves que le solicitamos 

¿no?…” M-UMR/S 

 

En relación a las barreras de comunicación con los usuarios identificadas 

por el personal operativo, estas van en relación a las molestias o 

inconformidades por parte de los usuarios al carecer del surtimiento 

adecuado y oportuno de los medicamentos indicados en el tratamiento, 

por otra parte también se relaciona como barrera el desconocimiento de 

los usuarios sobre los medicamentos que se incluyen en el CAUSES, 

pues esto último crea conflictos al solicitar otro medicamento fuera de lo 

que se incluye en el CAUSES. 

“Entre el usuario, o podría ser que hay cierto medicamento que no contamos 

con ellos …y podría provocar en ellos alguna molestia, en ese aspecto 

si,…porque este, ellos tienen la percepción de que Seguro Popular les va a 

facilitar todo… pero pues la verdad no es así, hay ciertos medicamentos que 

si entran y ciertos que no” E-UMR/S 

   

Lo anterior indica que las barreras identificadas están relacionadas con la 

falta de información tanto de las autoridades de la FG para poder llevar a 

cabo el abasto de las claves de medicamentos de manera adecuada y 
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oportuna, así como la desinformación que tiene los usuarios en relación a 

los derechos y obligaciones.   

e. Cultura Organizacional  

La cultura es un componente de la identidad de toda organización, 

supone un indicador de cambio y de diferenciación entre otras 

organizaciones del mismo giro, de manera externa o bien al interior 

detectando las semejanzas que se puedan dar entre los mismos 

empleados, por lo anterior se consideró importante indagar acerca del 

surgimiento del SP en el estado, y el personal médico dejó notar en su 

discurso un claro conocimiento del tema, esto debido a capacitaciones 

recibidas al momento de la contratación laboral, donde se dio a conocer 

aspectos básicos como población a la que se dirige el servicio. No así de 

los temas sobre la evolución en el estado, teniendo solo la percepción de 

mejoría de los Servicios de Salud por la implementación del SP. 

“…Si a nosotros cuando nos dieron contratación, nosotros trabajamos en 

otro aspecto…cuando se implemento el sistema protección social nos dijeron 

que efectivamente mm he había en otros estados ya de la república…en ese 

sistema de protección para todas las familias que no tuvieran un servicio 

medico…si se nos oriento, como inicio, como fue avanzando y que ha ido 

pienso yo mejoramos un poco  mas de los que estábamos…” M-UMR/S 

 

No así el resto del personal identificando carencias en el conocimiento del 

surgimiento del SP en el estado por parte del personal de enfermería en 

relación a cronologías o fundamentos de dicha implementación; tomando 

como principal característica del surgimiento e implementación del SP 

como un factor que impulso la apertura de empleos en el sector salud del 
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estado, así también se identifica la evolución del SP con las mejorías en 

la atención de los pacientes, al aumento de los recursos humanos y a las 

condiciones en la  infraestructura, de la unidad médica que permiten dar 

un mejor servicio a los usuarios que acuden al servicio médico.  

“…con el sr. Fidel Herrara Beltrán, este, surgió ahí, hubo este apertura de 

empleos, este vino con una buena estrategia… que hubo una gran facilidad, 

y se ha visto, porque pues en al menos esta unidad estaba deficiente en 

muchas cosas,…”  E-UMR/S 

 

En relación al surgimiento de la estrategia de abasto de medicamentos 

por medio de una tercera empresa, todo el personal refleja en sus 

discurso carencia en el conocimiento del tema, ya que sólo se conoce la 

fecha en que se empieza a operar en las unidades médicas y se percibe 

una mejoría en el abasto por ser un medio más directo entre la FG y la 

unidad médica. 

“... Sé que hubo una promoción en cuanto a farmacias… que ha servido 

pues que tenían cierta cantidad de medicamentos y ahora ya se demanda 

mas de lo que se tenia esperado… ahora no, a la fecha se ha comentado que 

somos de las pocas unidades que tienen buen abasto, la población lo 

comenta, que ciertamente si cree en el Seguro Popular, y esta contenta…” 

E-UMR/S 

 

“…mmm, si se dio a partir del año pasado, cuando este primero nos hacían 

entrega de los medicamentos a nivel jurisdiccional,… entonces ya que desde 

que se implemento la estrategia de que fueran ya en otra persona que no 

fuera la Jurisdicción, fuera de manera mas directa hacia las unidades 

mejoramos…”   M-UMR/S 
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Otro aspecto importante en relación a la cultura organizacional son los 

valores de la institución, respecto de esto el personal de enfermería y 

médico relacionan éstos valores sobre la atención de los afiliados con 

una buena atención (atención de calidad) y con el derecho a ser referidos 

y atendidos en el segundo nivel de atención para que su tratamiento sea 

el adecuado.   

“... Bueno de que haya una buena atención de que ahorita ya este, hay mas 

facilidad paral segundo nivel, para especialidades, tienen ellos ya la 

facilidad,…” E-UMR/S 

 

“…Mmm si también los valores pues son muy importantes, sobre todo por 

que se requieren mas hacia el paciente, le ponemos calidad, buena atención, 

buen servicio, buen trato, buena información acerca de su enfermedad,… y 

sobre todo de hablarles del CAUSES, que es un programa en el cual se basa 

en un catalogo, de prestaciones médicas...” M-UMR/S 

  

Otro aspecto sobre la cultura organizacional fue el conocer cómo se 

identifica la misión y la visión de SESVER por el personal entrevistado, 

siendo que la misión se relacionó con la buena atención a los usuarios 

del servicio médico y la visión con la intención de mejorar la atención 

médica superando a otras instituciones de salud, reflejando con lo 

anterior un escaso conocimiento de ambos temas. 

“…mmm  si, la… nuestra misión, es dar una buena atención a nuestros 

pacientes, y nuestra visión pues… ser… ser más… mejores, competitivos en 

ese aspecto de salud, a nivel de otras instituciones publicas y este… y de 

mejorar y cada día mejorar mas,.. M-UMR/S 
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Con lo  que respecta a la identificación del personal con lo que el SP es y 

representa, dicha identificación se refleja en la generalidad que se 

relaciona con la mejoría sobre la atención a los usuarios a partir de que 

se cuenta con mayores recursos en las unidades médicas y se considera 

al SP como un cambio necesario para el sistema de salud, pues al tener 

mayores recursos mejora la imagen de la institución ante la población.  

”…pues para empezar con mi trabajo, este con lo que hago, o sea la 

satisfacción que brinda…de que este ahora ya tenemos más recursos, y que 

podamos darle una mejor calidad en cuanto a atención este al paciente…” 

E-UMR/S 

 

Ciertamente, la cultura organizacional sirve de marco de referencia a los 

miembros de la organización y da las pautas acerca de cómo las 

personas deben conducirse en ésta, en ese sentido todo el personal de la 

unida médica refleja que se ha  adaptando de acuerdo a las influencias 

externas y a las cuestiones internas producto de la dinámica 

organizacional. 

f. Comunicación externa 

La comunicación externa es producto de la calidad de la relación que se 

establece entre los públicos externos y la institución, puede decirse que 

ésta influye en la calidad de la relación y por ende en la imagen que la 

institución forme con dichos públicos; en ese sentido se indagó sobre la 

comunicación que se establece entre los operativos de la unidad médica y 

los usuarios que asisten al servicio médico como afiliados al SP, 

manifestándose en el discurso de los operativos que la dicha 
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comunicación es con respeto, de manera formal, teniendo contacto de 

forma directa en relación a las consultas médicas o en la solución de 

algún otro trámite con respecto a la afiliación o a las referencias medicas 

par el segundo nivel de atención.   

“…entonces la relación se da mas conmigo, que con el resto del 

personal,…en cuestiones de servicio de salud, de la atención que le damos, 

es muy directa, muy directa, ellos saben que tienen la puerta abierta, sobre 

todo hee…soy muy, trato sobre todo de que seamos muy explícitos con ellos, 

explicarles o informarles bien como esta la situación, mediarla…” M-

UMR/S 

 

Éste contacto con los usuarios también es para informarles de sus 

padecimientos u orientarlos acerca del tratamiento que se les indica, así 

mismo para darles explicaciones acerca del sistema de atención de 

acuerdo a lo establecido por el CAUSES. 

“... Mmm, la comunicación es abierta, ellos conocen que cuando tienen que 

venir, tienen que venir e identificarse con nosotros,…se les orienta acerca de 

sus enfermedades y cuales son las que incluye el SP y que puedan quedar 

exentos,…pero como se les empieza a explicar y se les enseña el catalogo...” 

E-UMR/S 

 

Con respecto a los medios a través de los cuales el personal de salud se 

dirige a los usuarios, éstos son directos, es decir todo el personal participa 

en la difusión de manera verbal de la información pertinente; otro método 

es por medio de pláticas a mayor número de población, se utiliza también 

la ayuda de usuarias, titulares del programa Oportunidades o de manera 
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mediatizada como son escritos colocados en puntos estratégicos de la 

localidad. 

“…la gran mayoría viene a su platica mes con mes, y ahí de forma verbal, 

nosotros aprovechamos para darle la información…eso es una vía, por 

medio de las titulares de Oportunidades, la segunda vía es mediante 

escritos, tenemos puntos estratégicos de la localidad, que es una tortillería, 

que son las escuelas, que son las tiendas más grandes de la localidad…”  M-

UMR/S 

 

Por otra parte la comunicación que tienen los operativos con la FG, ésta 

es a través de los encargados de dicha empresa por vía telefónica o de 

manera directa cuando realizan visitas a la unidad con la finalidad de 

conocer las necesidades de claves de medicamentos. 

“…Hasta a horita muy buena, muy buena, la señorita Yolanda es la 

encargada de nuestra área, tenemos su numero telefónico, ella nos habla o 

nosotros le hablamos, cuando ella nos da la facilidad de localizarla de esa 

manera…” M-UMR/S 

 

“…este el medio por el cual nosotros nos comunicamos con ella es vía 

telefónica y le comento, la respuesta siempre es favorable, nunca nos detalla  

el abasto de medicamentos…” E-UMR/S 

 

Por lo anterior se puede establecer que los flujos de comunicación 

externa se desarrollan por medios convencionales, y poco efectivos pues 

los resultados sobre la comunicación con la empresa responsable del 

abasto de medicamentos es inadecuado, a pesar de que sí se logra 

establecer contacto con  los responsables de la empresa; en ese mismo 

sentido la comunicación con los usuarios no es la adecuada ya que la 
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información no es interpretada adecuadamente o no se transmite por los 

canales adecuados para tener un efectivo impacto en la población. 

Otra información sobre las características de la comunicación externa es 

la percepción sobre la atención que reciben los usuarios por parte del 

personal y sobre el sistema de abasto de medicamentos, ésta es, a decir 

del personal de la unidad médica,  buena y se expresa agrado por parte 

de dichos usuarios en la mayoría de las veces, sin embargo en algunos 

usuarios existe algún tipo de inconformidad en consecuencia del 

desconocimiento de la manera de operar del servicio por parte del 

personal. 

“…Yo considero que es buena, pero hay pacientes que si a veces no están 

contentos por que quisieran tener todo a prisa, todo rápido, y ven la manera, 

por que a veces sucede cuando ellos no están informados…entonces a veces 

hasta ellos vienen y bajan con nosotros se informan como está y siguen 

viniendo, …”M-UMR/S 

 

Sobre la percepción de los usuarios sobre el servicio de abasto de 

medicamentos, se identifica en la generalidad el agrado sobre el servicio y 

se tiene una buena percepción, ya que anteriormente existía desabasto 

de medicamentos y los usuarios no tenían un control y seguimiento de 

sus tratamiento adecuadamente y esto ocasionaba que no se tuviera 

motivo para seguir asistiendo a la unidad médica para su control médico y 

en la actualidad se cuenta oportunamente con las claves de 

medicamentos necesarias para solventar las necesidades cotidianas de la 

unidad.  
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“…A claro, es muy buena, júralo mira si te das cuenta, este 

lamentablemente a veces carecemos de insumos, no tenemos una puerta 

hacia  lo que es farmacia, todos los que ven y vienen o sea, se quedan,  

algunos se admiran, “oyes es que como, allá el seguro no tiene pastillas y acá 

mira cuanto hay, no pues yo voy a seguir viniendo”, M-UMR/S 

 

Con respecto a cómo se caracteriza la información externa que se 

mantiene con uno de los públicos externos, en este caso los usuarios de 

la unidad médica, ésta se considera bien dirigida hacia los públicos 

correspondientes siendo adecuada, aunque percibiendo insuficiente la 

que se emite de manera verbal; además se identifica la falta de carteles, 

trípticos o carteles informativos dirigidos a los usuario; se sugiere por el 

personal de enfermería que se les brinde más información al momento de 

la afiliación o reafiliación, para que los usuarios no tengan tantas dudas 

en relación a las características de la atención de primer y segundo nivel 

de atención. 

“…mmm, pues creo que no porque debería, deberían haber trípticos o 

carteles donde se les informe acerca de sus, de los medicamentos a los que 

ellos tienen derecho o en cuando ellos acudan a afiliarse…porque hay veces 

que ellos vienen confundidos de que aquí les podemos dar todo lo que el 

catalogo maneja y pues la verdad eso es incierto  porque esta dividido,…No, 

necesita ser mas  explicita para ellos, encontrar varias formas para que se les 

explique mejor como trípticos o carteles, u otras cosas…” E-UMR/S 
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Médico Unidad Médica Urbana Zona Sur (Informante: M-UMU/S) 
I. OBJETOS DISCURSIVOS 

DE LA EEP 
II. ARGUMENTOS RELACIONADOS A CADA 

OBJETO DISCURSIVO 
Abasto de medicamentos Abasto de medicamentos 
  No se identifican barreras en relación a la 

estrategia de abasto de medicamentos 
Buzón de quejas  El abasto no es al 100% en todo el año 
CAUSES  Periodos de desabasto por mayor demanda 

de determinadas claves 
  Desabasto constante de gran numero de 

claves 
 Atención médica 
  Atención médica de manera respetuosa 
 Buzón de quejas 
  Sistema de quejas regulado por las 

supervisiones a la unidad médica 
Responsable de farmacias  Buzón de la unidad sin quejas 
Medicamentos CAUSES 
Médicos  Información sobre las modificaciones al 

CAUSES de medicamentos que se eliminan e 
incorporan 

Misión   Se tiene información acerca de las 
modificaciones del CAUSES  

Nivel jurisdiccional  Se tiene información de los diagnósticos 
que se incorporaron y eliminaron en el 
CAUSES 

Padecimientos  Atención exenta de acuerdo a lo que marca 
el CAUSES 

Personal de la unidad medica Compañeros de trabajo 
Presidente de la república   Buena relación con los compañeros de 

trabajo 
Seguro Popular  Relación con los compañeros de trabajo 

dentro del horario laboral 
SESVER  Convivencia social posterior al horario de 

trabajo 
Superiores  Periodo de área administrativa que se 

utiliza para la convivencia social 
Surtimiento de medicamentos Consulta médica 
Unidad medica   Incremento en la demanda de consultas a 

partir de la implementación del SP 
Usuarios Desabasto de medicamentos 
  Desabasto de claves con mayor demanda 
 Director de unidad 
  Flujo de información del nivel estatal, al 

jurisdiccional y por último al nivel operativo 
  Información formal a través de oficios para 

todos los niveles 
  El resto del personal no tiene comunicación 

con los responsables de FG 
 Empresa de genéricos 
  El resto del personal no tiene comunicación 
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con los responsables de FG 
 Farmacias 
  Estrategia de abasto que mejora el 

surtimiento 
  Información de manera verbal al usuario 
 Medicamentos 
  Se mejoro la atención para los usuarios que 

no tienen posibilidades de comprar el 
medicamento 

 Médicos 
  El personal de la unidad médica es 

informado a través de oficios 
  Información sobre las modificaciones al 

CAUSES de medicamentos que se eliminan e 
incorporan 

  Lista de medicamentos que pueden 
prescribir 

  No se ha actualizado la lista de la farmacia 
de la unidad 

  Buena relación con sus superiores 
  Buena relación de trabajo 
  Buena relación fuera del área laboral  
  Solo se les daba la consulta sin poder surtir 

el medicamento de la receta 
  No se tiene el suficiente personal para 

cubrir la demanda de consultas médicas 
  Identidad con SP por ser un trabajador del 

régimen estatal 
  Cumplimiento de sus labores de trabajo 
  Debe brindar una buena atención médica al 

usuario 
  Cumplimiento de sus labores de trabajo 
  Explicación del padecimiento al paciente 
  El resto del personal no tiene comunicación 

con los responsables de FG 
 Misión 
  Relación de la visión de los SESVER con la 

salud pública 
 Nivel jurisdiccional 
  Flujo de información del nivel estatal, al 

jurisdiccional y por último al nivel operativo 
 Padecimientos 
  Revaloración medica de los pacientes 
  Percepción en función de los servicios que 

reciben 
 Personal de la unidad médica 
  Oficios con firma de enterados por el 

personal 
  El personal de la unidad médica es 

informado a través de oficios 
  Información para los usuarios de que 
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pueden manifestar las anomalías en el 
servicio 

 Presidente de la República 
  Se considera que el presidente de la rep. Le 

hace modificaciones al CAUSES 
  Se tiene información de los diagnósticos 

que se incorporaron y eliminaron en el 
CAUSES 

 Responsable de farmacia 
  Lista de medicamentos que hay en 

existencia en la farmacia de la unidad 
  No se ha actualizado la lista de la farmacia 

de la unidad 
  El resto del personal no tiene comunicación 

con los responsables de FG 
 Seguro Popular 
  Desconocimiento del surgimiento del SP en 

el estado 
  Los valores sobre la atención que el SP 

tiene sobre sus afiliados esta en relación a la 
atención de calidad 

  Identidad con SP por ser un trabajador del 
régimen estatal 

  Percepción en función de los servicios que 
reciben 

  Los usuarios se sienten favorecidos por los 
servicios que reciben a través del SP 

  Opiniones desfavorables al no contar con 
atención por las restricciones del CAUSES 

  Atención de servicios en función del 
CAUSES 

 SESVER 
  La misión de los SESVER se relaciona con 

la calidad de la atención 
  Incremento de medida preventivas para 

mejorar la salud de la población 
 Superiores 
  Buena relación con sus superiores 
 Surtimiento de medicamentos 
  Periodos de desabasto por mayor demanda 

de determinadas claves 
 Unidad médica 
  Sistema de quejas para los usuarios a 

través del buzón  
 Usuarios 
  Surtimiento de medicamentos en función a 

la existencia 
  Se indica fechas que varían de un día a una 

semana para el posible surtimiento del 
medicamento 

  No tienen recursos par poder comprar el 
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medicamento 
  En algunos casos el usuario tiene la 

posibilidad de comprar el medicamento 
  no tienen recursos para poder comprar el 

medicamento 
  padecimientos que no se exentaban a los 

usuarios por no pertenecer al CAUSES 
  medicamentos que no se otorgaban por no 

estar incluidos en el CAUSES 
  atención médica completa al dar la consulta 

médica y el medicamento 
  se mejoro la atención para los usuarios que 

no tienen posibilidades de comprar el 
medicamento 

  se debe tener una atención respetuosa para 
el paciente 

  Se le debe informar sobre su enfermedad 
  Se le debe dar información acerca de la 

prescripción de los medicamentos 
  Se le debe dar por escrito la receta médica 
  El paciente tiene derecho a pedir otra 

opinión médica 
  El paciente tiene derecho a pedir otra 

opinión médica 
  Incremento de medida preventivas para 

mejorar la salud de la población 
  Debe brindar una buena atención médica al 

usuario 
  Expresan buena atención por el personal 
  Seguimiento del tratamiento médico 
  Buena relación médico-paciente 
  No se les da ninguna información en 

relación al abasto de medicamentos 
  Información al momento de surtir el 

medicamento 
  Surtimiento de medicamentos en función a 

la existencia 
  Opiniones diversas sobre la atención que 

se les brinda  
  Percepción en función de los servicios que 

reciben 
  Opiniones desfavorables al no contar con 

atención por las restricciones del  
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Mapa ideológico Informante Médico Unidad Médica Urbana ZONA SUR 

Fuente: Matriz de análisis argumentativo EEP. Informante Médico Unidad Médica Urbana (M-UMU/S), marzo del 2007.  
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Figura 13. Mapa ideológico (informante: M-UMU/S) 
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Enfermera Unidad Médica Urbana Zona Sur (Informante:  E-UMU/S) 
 

I. OBJETOS 
DISCURSIVOS DE LA 

EEP 

II. ARGUMENTOS RELACIONADOS A CADA 
OBJETO DISCURSIVO 

Compañeros de trabajo Compañeros de trabajo 
Encargado de farmacia  Todo el personal tiene la información al respecto 

de la estrategia 
  Poca socialización fuera del horario laboral 
Estrategia de abasto  Buena comunicación dentro del cumplimiento del 

horario laboral 
Jurisdicción   Disposición entre el personal para resolver las 

dudas de trabajo 
 Encargado de farmacia 
   Verifica el consumo y requerimiento de 

medicamentos en el momento de la supervisión  
Nivel estatal  Visita por los encargados de farmacia 
Nivel jurisdiccional Estrategia de abasto 
Personal de la unidad 
medica 

 Existe una falta de medicamentos en la unidad 
médica 

Población Jurisdicción 
Responsable de la 
empresa de genéricos 

 Comunicación vía telefónica con la jurisdicción 
para resolver carencias de medicamentos 

Seguro popular Medicamentos 
SESVER  Falta de medicamentos en la unidad 
Superiores  Información de manera verbal en el momento de 

surtir su receta sobre la existencia de los 
medicamentos 

Unidad médica   Demora en surtir el medicamento a los usuarios 
Usuarios Medios de comunicación 
  Información incongruente entre lo que se difunde 

con el funcionamiento real dentro de la unidad 
médica 

  Los medios de comunicación confunden a los 
usuarios 

 Nivel estatal 
  Percibe barreras de comunicación del nivel 

estatal 
 Nivel jurisdiccional 
  Envío de información por medio de supervisiones, 

vía telefónica 
 Personal de la unidad médica 
 
 

 Comunicación con el personal de la unidad 
médica 

  Envío de información por medio de supervisiones, 
vía telefónica 

  Informan a través de capacitaciones, reuniones u 
oficios 

  Información a los usuarios sobre la falta de 
medicamentos en la unidad médica 

 Población 
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  Apoyo del Seguro Popular para atender a la 
población con bajos recursos y sin servicio médico 

  Valores de atención a población sin servicio 
médico de otra institución 

  Valor principal de atención a población sin 
recursos económicos 

 Responsables de la empresa FG 
  Comunicación al momento de las supervisiones 
  Verifica el consumo y requerimiento de 

medicamentos en el momento de la visita por los 
encargados de farmacia 

 Seguro Popular 
  Información incongruente entre lo que se difunde 

con el funcionamiento real dentro de la unidad 
médica 

  Evolución buena del sistema de Seguro Popular 
  Desconocimiento sobre el surgimiento del seguro 

popular en el estado 
  Valores de atención a población sin servicio 

médico de otra institución 
  Valor principal de atención a población sin 

recursos económicos 
  Identificación con el SP por la atención que debe 

darle al paciente 
  Información adecuada sobre el "programa" que 

se tiene 
 SESVER 
  Misión y visión de los SESVER relacionada a la 

atención de calidad 
 Superiores  
  Informan a través de capacitaciones, reuniones u 

oficios 
  Participación de todo el personal en las reuniones 

de capacitación 
 Unidad médica 
  Información incongruente entre lo que se difunde 

con el funcionamiento real dentro de la unidad 
médica 

 Usuarios 
  No se perciben barreras de comunicación entre el 

personal de la unidad médica y los usuarios 
  Molestia sobre la falta de medicamentos 
  Misión y visión de los SESVER relacionada a la 

atención de calidad 
  Información adecuada sobre el "programa" que 

se tiene 
  Información verbal acerca de los derechos sobre 

el SP 
  Información de manera verbal en el momento de 

surtir su receta sobre la existencia de los 
medicamentos 
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  Diversas opiniones sobre la estrategia de abasto 
  Información insuficiente 
  Los usuarios perciben otra realidad de la que los 

medios de comunicación difunden 
  Se percibe una información inadecuada para los 

usuarios 
  Los medios para informar a los usuarios es en 

reuniones o al momento de acudir a la unidad 
médica 

  Comentan sus inconformidades sobre la 
información o la experiencia que tienen sobre la 
falta de medicamentos 
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Enfermera Unidad Médica 
Urbana 

Barreras en relación al 
desconocimiento de los 
procesos de abasto de 

medicamentos por el personal 
de enfermería  

Desconocimiento del 
surgimiento del SP y la 
estrategia de abasto de 

medicamentos  
 

Flujos de información: 
Nivel estatal, 

jurisdicción, equipo 
zonal y operativos de 

unidad  
 

Canales: Supervisiones o 
vía telefónica 

Nula comunicación con 
FG  

 

Desconocimiento de la 
Misión y Visión de los 

SESVER 

Poca socialización con 
compañeros de trabajo  

Mayor comunicación con los 
usuarios 

Constante falta de 
medicamentos en la unidad 

Barreras de comunicación 
con el nivel estatal 

Mapa ideológico Informante Enfermera Unidad Médica Urbana 

Fuete: Matriz de análisis argumentativo EEP. Informante enfermera Unidad Médica Urbana (E-UMU/S), marzo del 2007.  
  

Valores del SP en relación 
a la atención de calidad  

Identificación con el SP  
por la mejora en la 

atención a los usuarios 
sin recursos económicos 

Información insuficiente y  poco 
oportuna en relación al abasto de 

medicamentos 

Comunicación externa  con 
usuarios de manera directa, 

pláticas o reuniones de 
información,  

Se percibe insatisfacción de 
los usuarios por la falta de 

medicamentos  Falta de medios apropiados para  
difundir la información a los 

usuarios 

Figura 14. Mapa ideológico (Informante: E-UMU/S) 
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Responsable del Módulo de Farmacia Unidad Médica Urbana (Informante: 

EF-UMU/S) 
 

I. OBJETOS DISCURSIVOS 
DE LA EEP 

II. ARGUMENTOS RELACIONADOS A CADA 
OBJETO DISCURSIVO 

Abasto de medicamentos Abasto de medicamentos  
Afiliados al seguro popular  Retrazo del surtimientos de medicamentos 

hasta por dos meses 
Ambiente de trabajo  Saturación en el abasto de determinadas 

claves de medicamento 
Atención medica  Falta de comunicación con el nivel estatal 

para la resolución de problemas 
Barreras de comunicación   El surtimiento de medicamentos no es el 

que se solicita en la requisición 
Compañeros de trabajo  Los medicamentos no se surten 

adecuadamente a pesar de los informes 
realizados 

Comunicación  Afiliados al seguro popular 
Comunicación informal  Finalidad de la estrategia es el que no falte 

medicamento en la unidad 
  El beneficio de la estrategia era para los 

afiliados al seguro popular 
Encargados de farmacia de 
genéricos 

Ambiente de trabajo 

Estrategia de abasto de 
medicamentos 

 Ambiente agradable de trabajo 

Familiares  Atención médica 
Farmacia de genéricos  Se otorgan los medicamentos con la receta 

médica del tratamiento médico 
Información   Acuerdos para recibir atención médica 
 Barreras de comunicación 
Jefe de unidad medica  Participación activa de todo el personal en 

las actividades de la unidad 
Jurisdicción   No se identifican barreras de comunicación 

en el proceso de abasto 
Medicamentos Compañeros de trabajo 
Médico  Platicas informales en el horario laboral 
  Platicas acerca de asuntos de trabajo 
Nivel estatal   Poca socialización fuera del horario laboral 
Pacientes  Participación activa de todo el personal en 

las actividades de la unidad 
Personal operativo  Asistencia de todo el personal para realizar 

las actividades de la unidad médica 
Población abierta  Apoyo de todo el personal para la 

realización de las actividades a su cargo 
Recetas   Compañeros de trabajo familiarizados con 

los usuarios que asisten a la unidad médica 
Reportes  Compañeros de trabajo familiarizados con 

los usuarios por ser residentes de la misma 
población 



 

 253 

Responsable de modulo de 
falacia 

 Atención adecuada para el paciente 

Seguro Popular  Responsabilidad por la atención del 
paciente 

SESVER Comunicación 
Usuarios  Comunicación entre el personal de la unidad 

mediante oficios 
  El personal se entera de la información 

mediante un oficio que circulan entre todo el 
personal 

  Oficios con firma de enterados de todo el 
personal 

  Las ordenes de realizar y enviar el informe 
de medicamentos se cumple por los 
diferentes niveles 

 Comunicación informal 
  Poca socialización 
 Coordinación de atención médica con sus 

compañeros de trabajo 
  Se busca con el nivel jurisdiccional mover el 

medicamento a otras unidades 
  Movimiento de medicamentos a otras 

unidades de manera informal a nivel 
jurisdiccional 

  Se indico que se podía tener apoyo de otras 
farmacias 

 Encargados de farmacia de genéricos 
  Cambio de personal en la empresa de 

farmacia de genéricos 
  Faltantes de medicamentos por la falta de 

personal responsable de la Farmacia de 
genéricos 

  Se busca localizar a los responsables de la 
empresa 

  Cambio de personal en la empresa de 
farmacia de genéricos 

  Nuevo personal que no conoce lo falta de 
medicamentos en la empresa de genéricos 

  Comunicación constante con encargados de 
FG para poder resolver los faltantes de 
medicamentos 

  Faltantes de medicamentos constantemente 
  Comunicación informal fuera del horario 

laboral 
  Comunicación por medio de mensajes 
  Surtimiento de medicamentos 
  Diferentes maneras de localizar a los 

responsables de FG 
  Cambio de personal en la empresa de 

farmacia de genéricos 
  Comunicación con diferente personal para 
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solventar los faltantes de medicamentos 
  Apoyo de diferente personal para el 

surtimiento de medicamentos a la unidad 
médica 

  Apoyo de diferente personal para el 
surtimiento de medicamentos a la unidad 
médica 

  Cambio de personal en la empresa de 
farmacia de genéricos 

  Gestión de apoyo para el surtimiento de 
medicamentos faltantes en la unidad 

  Supervisión a unidad médica por parte de 
los responsables de FG 

  Búsqueda constante de los responsables de 
FG 

  Reconocimiento de faltantes en la unidad 
médica 

  Comunicación constante con encargados de 
FG para poder resolver los faltantes de 
medicamentos 

  Se localiza al personal de FG directamente 
en sus oficinas 

  Comunicación constante con encargados de 
FG para poder resolver los faltantes de 
medicamentos 

  Relación de claves de medicamentos  para 
verificar el surtimiento 

  Gestión de abasto de medicamentos por 
medio de intercambio entre otras farmacias 

  Entrega de medicamentos fuera del periodo 
acordado 

 Estrategia de abasto de medicamentos 
  Inicio de estrategia de abasto por medio de 

la empresa de genéricos 
  Finalidad de la estrategia es el que no falte 

medicamento en la unidad 
  Estrategia de abasto de medicamentos sin 

consto para la población 
  Beneficio del seguro popular para la 

población afiliada 
 Familiares 
  Población interesada por afiliarse al SP 

 Farmacia de genéricos 
  Indicaciones de surtimiento  completo de 

medicamentos a través de la FG 
 Información 
  Informe quincenal dirigido a nivel estatal 

para reportar la existencia de medicamentos 
 Informe quincenal 

  Claves en desabasto, ultima vez de 
surtimiento 
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 Jefe de unidad médica 
  se comunica vía telefónica con 

responsables de farmacia de genéricos 
  movimiento de medicamentos a otras 

unidades de manera informal a nivel 
jurisdiccional 

  flujo de información del nivel jurisdiccional al 
nivel operativo 

  comunicación entre el personal de la unidad 
mediante oficios 

  mayor trato informal con su superior 
  atención adecuada para el paciente 

  Atención adecuada y trato con amabilidad al 
usuario por todo el personal de la unidad 

 Jurisdicción  
  información enviada desde la jurisdicción 

sanitaria a la unidad médica 
  falta de resolución del nivel jurisdiccional 

para el problema de desabasto 
  nivel jurisdiccional envía los reportes 

elaborados a nivel estatal 
  las ordenes de realizar y enviar el informe 

de medicamentos se cumple por los 
diferentes niveles 

 Medicamentos 
  No se puede tener el medicamento 

oportunamente 
 Medicamentos 

  se busca una devolución 
  faltantes de medicamentos constantemente 
  solucionar los faltantes de medicamentos 
  Entrega de medicamentos a los usuarios en 

el hospital gral. 
  apoyo de diferente personal para el 

surtimiento de medicamentos a la unidad 
médica 

  información directa al usuario sobre la falta 
de medicamentos 

  Apoyo de otras farmacias ante el desabasto 
de medicamentos 

 Médico 
  Da información al usuario de la falta de 

medicamentos 
 Modulo de farmacia  
  Faltantes de medicamentos por la falta de 

personal responsable de la Farmacia de 
genéricos 

  nivel estatal 
  falta de comunicación con el nivel estatal 

para la resolución de problemas 
  informe quincenal dirigido a nivel estatal 
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para reportar la existencia de medicamentos 
  realización de informes para el nivel estatal 

y jurisdiccional 
 Pacientes 

  los pacientes no pueden tener un apego al 
tratamiento por falta de medicamentos 

 Personal operativo 
  La información con la que se cuenta es a 

partir de la implementación de la estrategia 
  el personal se entera de la información 

mediante un oficio que circulan entre todo el 
personal 

  oficios con firma de enterados de todo el 
personal 

  indicaciones de el cumplimiento de la 
atención para el afiliado al SP 

  atención adecuada y trato con amabilidad al 
usuario por todo el personal de la unidad 

 Población abierta 
  Población interesada por afiliarse al SP 

 Recetas 
  necesidad de determinadas claves mas que 

otras 
  recetas sin surtir por varias semanas 
  control interno de recetas 
 Reportes 

  Realización de informes para el nivel estatal 
y jurisdiccional 

 Responsable de módulo de farmacia 
  Control interno de recetas 

  Comunicación directa con jefe de unidad 
médica 

  No se puede tener el medicamento 
oportunamente 

  comunicación directa con jefe de unidad 
médica al respecto de faltantes de 
medicamentos 

  se realiza una relación para devolución 
  se busca con el nivel jurisdiccional mover el 

medicamento a otras unidades 
  comunicación directa con el jefe de la 

unidad médica 
  comunicación por medio de mensajes 
  comunicación con diferente personal para 

solventar los faltantes de medicamentos 
  apoyo de diferente personal para el 

surtimiento de medicamentos a la unidad 
médica 

  cambio de personal en la empresa de 
farmacia de genéricos 

  gestión de apoyo para el surtimiento de 
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medicamentos faltantes en la unidad 
  búsqueda de apoyo de diferente personal 

para el surtimiento de medicamentos a la 
unidad médica 

  diferentes maneras de localizar a los 
responsables de FG 

  gestión de apoyo para el surtimiento de 
medicamentos faltantes no establecido como 
función del personal 

  faltantes de medicamentos constantemente 
  información enviada desde la jurisdicción 

sanitaria a la unidad médica 
  supervisiones jurisdiccionales sobre 

características del abasto 
  oficios con firma de enterados de todo el 

personal 
  comunicación informal por medio de 

rumores 
  un año de antigüedad en el puesto 
  el horario de trabajo para realizar sus 

funciones 
  poca socialización con sus compañeros de 

trabajo 
  platicas informales en el horario laboral 
  mayor trato informal con su superior 
  poca socialización por condiciones de 

trabajo 
  el horario de trabajo para realizar sus 

funciones 
  informe mensual dirigida al nivel 

jurisdiccional para reportar el nivel de 
consumo 

  comunicación constante con jefe de unidad 
  los informes se envían a nivel jurisdiccional  
  el tiempo de laborar le ha permitido conocer 

a los usuarios 
  negociación con los pacientes por la falta de 

medicamentos 
  recomienda comprar el medicamentos que 

esperar a que sea surtido por la empresa 
  no se puede tener el medicamento 

oportunamente 
  no se puede confirmar al paciente cuando 

se le darán los medicamentos 
  apoyo a los usuarios para conseguir el 

medicamento faltante 
  negociación con los pacientes por la falta de 

medicamentos 
  recomienda comprar el medicamento para 

no  esperar a que sea surtido por la empresa 
  los usuarios tienen que abandonar el 
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tratamiento por la falta de medicamentos 
  recomienda comprar el medicamento para  

abandonar el tratamiento 
  Se identifica con agrado con el SP y el 

abasto de medicamentos 
  Recomienda la afiliación al SP por los 

beneficios que observa 
  Atención de usuarios de otras unidades 

médicas para el surtimiento de sus recetas 
  Identidad con el SP 
  Satisfacción con la atención que recibe el 

usuario del SP 
  Satisfacción con la atención que recibe el 

usuario del SP 
  Trato con familiaridad para los usuarios 
  Compañeros de trabajo familiarizados con 

los usuarios que asisten a la unidad médica 
  Compañeros de trabajo familiarizados con 

los usuarios por ser residentes de la misma 
población 

  Trato con mayor confianza a los usuarios 
  Se negocia el surtimiento de medicamentos 

entre el responsable de farmacia y los 
usuarios 

  Trato con familiaridad para los usuarios 
  La información para el usuario se transmite 

de manera verbal 
  Comunicación constante con encargados de 

FG para poder resolver los faltantes de 
medicamentos 

  Se localiza al personal de FG vía telefónica 
  Comunicación constante con encargados de 

FG para poder resolver los faltantes de 
medicamentos 

  Relación de claves de medicamentos  para 
verificar el surtimiento 

  Buena relación con responsables de FG 
  Se trata de solucionar el faltante de 

medicamentos para el beneficio del paciente 
  Atención adecuada y trato con amabilidad al 

usuario por todo el personal de la unidad 
  Explicación de la situación del abasto 
  Control y registro de recetas para el 

surtimiento de medicamentos 
  Gestión de abasto de medicamentos por 

medio de intercambio entre otras farmacias 
  Atención adecuada para el paciente 
  Recepción de medicamentos no oportuna 
  Se recomienda comprar el medicamento 

para evitar vueltas innecesarias por los 
usuarios 
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  No se puede ofrecer una fecha concreta de 
entrega de medicamentos 

  Se recomienda comprar el medicamento  
 Seguro Popular 
  Desconocimiento del surgimiento del SP en 

el estado 
  Los valores que el SP es darle mejor 

atención a sus afiliados 
  Desconocimiento en la unidad sobre el 

proceso de afiliación al SP 
 SESVER 
  Desconocimiento de la misión y visión de los 

SESVER 
  Surtimiento de medicamentos 

  Se beneficio a todos los usuarios con la 
estrategia de abasto 

  Estrategia de abasto de medicamentos sin 
consto para la población 

  Inicio de la estrategia con medicamentos 
que se les cobraba a la población 

  Beneficio para toda la población con 
medicamentos sin ningún costo 

 Usuarios 
  Entrega de medicamentos a los usuarios en 

el hospital gral. 
  Usuarios con necesidad de medicamentos 
  Faltantes de medicamentos constantemente 
  Información directa al usuario sobre la falta 

de medicamentos 
  Negociación con los pacientes por la falta de 

medicamentos 
  Pacientes con posibilidades de comprar 

medicamento 
  Pacientes sin posibilidades de comprar 

medicamento 
  Necesidad de determinadas claves más que 

otras 
  Espera de medicamentos por varias 

semanas 
  Negociación con los pacientes por la falta de 

medicamentos 
  Pacientes que tienen que regresar por el 

posible surtimiento 
  Los usuarios tienen que abandonar el 

tratamiento por la falta de medicamentos 
  Se dan tratamientos incompletos a los 

usuarios 
  No todos los pacientes tienen posibilidad de 

comprar el medicamento faltante 
  Se beneficio a todos los usuarios con la 

estrategia de abasto 
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  Los usuarios más exigentes de sus 
derechos por ser afiliados al SP 

  Recomienda la afiliación al SP por los 
beneficios que observa 

  Usuarios con necesidad de medicamentos 
  Apoyo de otras farmacias ante el desabasto 

de medicamentos 
  Atención de usuarios de otras unidades 

médicas para el surtimiento de sus recetas 
  Satisfacción con la atención que recibe el 

usuario del SP 
  Usuarios que desconocen sus derechos 
  Falta de conocimiento sobre la atención que 

deben recibir 
  Desconocimiento de los usuarios sobre sus 

derechos 
  Desconocimiento en la unidad sobre el 

proceso de afiliación al SP 
  Se negocia el surtimiento de medicamentos 

entre el responsable de farmacia y los 
usuarios 

  Trato con familiaridad para los usuarios 
  Da información al usuario de la falta de 

medicamentos 
  El medico recomienda al usuario comprar el 

medicamento faltante 
  Atención adecuada y trato con amabilidad al 

usuario 
  Se recomienda comprar el medicamento 

para evitar vueltas innecesarias por los 
usuarios 

  Percepción de agrado con el servicio de 
abasto de medicamentos 

  Atención adecuada y trato con amabilidad al 
usuario por todo el personal de la unidad 

  Información adecuada para el usuario 
  Aceptan la falta de medicamentos 
  Necesidad de medicamentos 
  Trato adecuado para el usuario 
  Despego al tratamiento por la falta del 

medicamento 
  Información oportuna para el usuario 
  Información al momento de acudir al módulo 

de farmacia 
  Falta de medicamentos  
  Demanda de medicamentos por los usuarios 
  Demanda de medicamentos por los usuarios 
  Falta de medicamentos constantemente 
  Demanda de medicamentos por los usuarios 
  Aceptan el tener que comprar los 

medicamentos 



 

 1

 

Encargado del módulo de 
farmacia Unidad Médica 

Urbana 

Desconocimiento del 
surgimiento del SP  

 

Flujos de información: 
Nivel estatal, jurisdicción, 
equipo zonal y operativos 

de unidad  
 

Canales: oficios,  
Listado de medicamentos en 

existencia en la unidad, 
informes quincenales y 

mensuales en relación a 
existencias de medicamentos 

Constante  comunicación 
con FG  

 

Desconocimiento de la Misión y 
Visión de los SESVER 

Buena relación con los 
compañeros de trabajo dentro del 

horario laboral 

Se percibe como barrera la falta 
de comunicación con el nivel 

estatal  

Barreras en relación a la demora en el 
surtimiento por parte de la FG 

Mejor atención para los 
usuarios a partir de la 

implementación del SP    

Mapa ideológico Informante Encargado del módulo de farmacia Unidad Médica Urbana 

Fuete: Matriz de análisis argumentativo EEP. Informante Médico Unidad Médica Urbana (EF-UMU/S), marzo del 2007.  
  

Valores del SP en relación a la 
atención de calidad  

Identificación con el SP  por 
proveer mejores servicios a 

los afiliados  Información insuficiente y  poco oportuna 
en relación al abasto de medicamentos 

para los usuarios 

Comunicación con el usuario de 
manera directa, 

Inconformidades por la falta de 
medicamentos por varias 

semanas 

Comunicación formal mediante 
oficios o supervisión de FG  

Informal mediante mensajes de 
teléfono celular  

Se busca apoyo de otras farmacias 
para el surtimiento de los usuarios  

Figura 15. Mapa ideológico (Informante: EF-UMU/S) 

 
261 



 

 262 

INTERPRETACIÓN 

Unidad Médica Urbana Zona Sur (Informantes: E-UMU/S,  M-

UMU/S, EF-UMU/S) 

 

a. Flujos de comunicación interna formal 

La comunicación interna es un elemento central dentro de cualquier 

organización, donde los flujos de comunicación  entre el personal  

guardan una estrecha relación con el ejercicio de autoridad de los 

responsables y con la forma de interaccionar entre jefe y subordinados, 

aspecto importante para que prevalezca un clima laboral favorable; al 

respecto en la unidad médica urbana de Nanchital, el personal comentó 

que al respecto de las características de los flujos de comunicación formal 

entre el personal de salud en torno de la estrategia de abasto, es de 

manera vertical ascendente cuando los niveles superiores envía alguna 

información que se debe dar a  conocer al personal de la unidad médica.  

 

“…siempre que mandan alguna información ya de nivel estatal llega a 

nivel al doctor Merlín y ya Él lo empieza a pasar a las directoras y ya 

la doctora Erica nos lo empieza a pasar a nosotros por medio de 

oficios…”M-UMU/S 

 

En este caso las funciones están bien delimitadas dentro de la unidad 

médica ya que tanto el personal médico y de enfermería sólo conocen la 

generalidad de la información, sin embargo el personal responsable del 

módulo de farmacia, el flujo de la información también va en sentido 

vertical ascendente ya que se envía un informe quincenal dirigido al nivel 
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jurisdiccional y estatal para reportar la existencia de medicamentos o bien 

se realizan las gestiones pertinentes a nivel jurisdiccional paral surtimiento 

de faltantes o el movimiento de claves de medicamentos que se tienen en 

exceso hacia otras unidades.  

“…O sea la comunicación que hay aquí con mi jefa….yo estoy aquí en 

farmacia, le doy mis faltantes a la doctora…Regularmente esta información 

nos la trae, este como se  llama, de Jurisdicción, entonces, inclusive ahorita 

de Xalapa nos acaban de mandar, nos acaban de enviar un formato para  

reportar cada 15 días nuestro medicamento, o sea cuanto tengo en 

existencia,…así también si hay algo para todo el personal pues se le informa 

a todos aquí en la unidad…” EF-UMU/S  

 

Con lo anterior se puede decir que la comunicación fluye en dos 

direcciones, en dirección ascendente o descendente en donde esta última 

es la comunicación que fluye de un nivel de la institución a un nivel más 

bajo al contrario que la dirección ascendente, que es donde los operativos 

emiten resultados que se los hacen conocer a los niveles jerárquicos 

superiores en este caso el  nivel jurisdiccional a manera de 

retroalimentación.  

b. Canales de comunicación formal  

El canal es el medio a través del cual viaja la información, en una 

organización y en cualquier situación es muy importante seleccionar el 

medio más adecuado para transmitir la información y esto dependerá del 

tipo de información, de quienes deberán recibirlo, las condiciones que se 

requieren paral mejor entendimiento del mismo. Tradicionalmente siguen 

la red de autoridad de una organización los mensajes relacionados con el 
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trabajo de los miembros de la misma; para esto lo más adecuado es un 

canal formal. Por lo anterior se indagó entre los operativos de la unidad 

médica al respecto de los canales de comunicación, reflejando en el 

discurso que dichos canales que se utilizan para la comunicación formal 

son mediatizados como supervisiones jurisdiccionales sobre 

características las condiciones de abasto, relaciones de devolución de 

medicamentos, comunicación entre el personal de la unidad mediante 

oficios que se hace circular entre todo el personal, realización de informes 

paral nivel estatal y jurisdiccional, así también es a través de 

comunicación directa con el jefe de la unidad médica 

“…supervisan regularmente y preguntan cuando fue la ultima vez que te 

surtieron medicamento…pero si normalmente es de Jurisdicción,…se lo 

notifican  a la doctora Erica y ella ya me informa…Mediante oficios o con 

la doctora, inclusive hice mi relación para devolución, pero bueno inclusive 

lo comente con el doctor Cruz…Por oficio si, porque ahora sí que ahí 

consta, porque tenemos que firmar de enterados….” EF-UMU/S 

 

Otro medio formal es el CAUSES, ya que éste es el medio para conocer 

las características de la atención a los usuarios, por otra parte en relación 

al abasto de medicamentos dentro de la unidad el personal responsable 

del abasto gira un listado de medicamentos existentes, en donde los 

médicos se basan para hacer las prescripciones médicas. 

“…Por ejemplo ahorita tenemos la ultima que se nos acaba de informar de 

medicamentos que salieron del y de medicamentos que entran al CAUSES, 

nosotros tenemos una guía de medicamentos que tenemos incluidos en 

ellos… y una lista que nos proporciona la señorita de farmacia de 

medicamentos que tenemos en existencia,…” M-UMU/S 
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Otro flujo de comunicación de manera formal es el que se establece de 

manera externa con los responsables del servicio de abasto de 

medicamentos, en donde el encargado del módulo es el único personal 

dentro de la unidad quien tiene la responsabilidad directa de dicho 

contacto, esta comunicación regularmente es por vía telefónica con el 

personal responsable de FG; regularmente se busca una devolución de 

medicamentos que envían en exceso, para realizar la solicitud de cambios 

de claves, devoluciones o bien el surtimiento urgente de determinada 

clave de medicamentos, por otra parte la comunicación con la empresa se 

da por diferentes medios, directos como la supervisión, donde los 

responsables de la FG realizan el reconocimiento de los faltantes de 

medicamentos.   

“..ella trata de comunicarse a un número que tiene de genéricos…nos 

saturaron de ciertos medicamentos que tenemos de mas, los cuales pensaba 

hacer una devolución, inclusive hice mi relación para devolución,…nos 

quedamos sin medicamento y yo todavía la estuve localizando allá, para 

decirle si te vas quien nos va a surtir ahora, porque iba a entrar otra 

persona…” EF-UMU/S 

 

Con respecto de lo anterior se puede precisar que dentro de las funciones 

del personal médico y de enfermería no está el contacto con el servicio de 

abasto de medicamentos y la información que se recibe al respecto por 

dicho personal únicamente la necesaria para cumplir sus fusiones . 
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c. Flujos de comunicación interna informal  

Las redes informales dentro de una institución no son rígidas en su 

dirección, puede tomar cualquiera, saltar niveles de autoridad y 

seguramente satisface necesidades sociales de los operativos de la 

institución. En tal virtud se considera importante indagar acerca de dichos 

flujos, reflejando esto en el discurso de los operativos de la unidad en 

donde expresan que son escasos siendo estos de manera directa de 

forma verbal y teniendo poca socialización posterior al horario de trabajo,  

los canales de comunicación dentro del horario laboral es la única relación 

que se tiene con el resto del personal de manera informal, percibiendo 

ésta como agradable, siendo de manera horizontal y de manera directa, 

existiendo siempre disposición de solucionar cualquier duda entre 

compañeros de trabajo.    

“…No si fuera es buena, si como cada quien va por su lado, o como cada 

quien va por un lado y otros por otro, como pues otros trabajan en otro 

lado… no hay manera de platicarse después pero aquí que nos vemos nos 

hablamos bien entre compañeros si hay dudas o lo que sea nos 

platicamos…” E-UMU/S 

 

En cuanto al responsable del módulo de farmacia, la comunicación 

informal se efectúa de manera horizontal con el personal de otras 

unidades, en torno a la búsqueda del movimiento de medicamentos de 

manera informal, al respecto se comenta que al interior de la unidad 

médica se tiene poca socialización con sus compañeros de trabajo y 

únicamente se mantienen platicas informales en el horario laboral, siendo 
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con quien mayor contacto tiene su jefe directo que es el responsable de la 

unidad médica.  

“…y yo regularmente me la paso aquí encerrada, siempre ando sacudiendo, 

acomodando, a veces me salgo tantito ahí o voy a algo allá, pero muy 

poco…a veces me encuentro a una compañerita y “hola que tal”, “como 

estas”, pero muy poco lo mínimo, yo soy muy poco….con la doctora Erica 

bueno ahí si voy mas con ella, siempre…”   EF-UMU/S 

 

d. Barreras de la comunicación  

Todo factor que impide el intercambio de información entre un emisor y un 

receptor es una barrera para la comunicación. Esas barreras son 

extremadamente comunes en la vida diaria, y aparecen en una variedad 

casi ilimitada de formas dentro del personal de una institución; con el afán 

de identificar y comprender las barreras para la comunicación que se 

presentan en la unidad médica se percibe por todo el personal como 

barrera la diferencia de intereses laborales para el logro de todas las 

actividades de la unidad medica, así también como la poca socialización 

fuera del horario laboral. 

“…Pues desde mi punto de vista, no o sea yo veo que no, o sea porque aquí 

si yo tengo alguna duda, voy con mi compañera y le pregunto y si todos 

tenemos en cuanto al personal de aquí del departamento…”  E-UMU/S 

 

Por otra parte en cuanto a las barreras de comunicación propiamente en 

el sistema de abasto de medicamentos se comentó que existen diferentes 

problemáticas al respecto, comentando que no se puede tener el 

medicamento oportunamente, existen retrasos en el surtimiento de 



 

 268 

medicamentos hasta por dos meses, saturación en el abasto de 

determinadas claves de medicamentos y un cambio de personal en la 

empresa de FG que no favorece al sistema de abasto, teniendo como 

consecuencia faltantes de medicamentos y un tiempo más prolongado en 

la entrega de los medicamentos, pues a decir por el encargado de 

farmacia el nuevo personal no conoce adecuadamente las características 

del surtimiento; en contraste también se dice que el surtimiento de 

medicamentos no es el que se solicita en la requisición enviada a la 

empresa.  Por otra parte también se expresa que existe una falta de 

resolución del nivel jurisdiccional paral problema de desabasto ante las 

solicitudes de abasto. Todo lo anterior recae en que en la farmacia se 

tiene mayor necesidad de determinadas claves más que otras, pues a 

pesar de las solicitudes realizadas paral surtimiento no es recibido lo que 

se necesita y los pacientes no pueden tener un apego al tratamiento por 

falta de medicamentos teniendo recetas sin surtir por varias semanas. 

“…barreras no hay que no se surta como debe de ser, no se 

porque….Ahorita aparte una receta precisamente previendo de que a lo 

mejor  y nos manden algo, esta persona necesita el medicamento porque para 

su hijo,…” EF-UMU/S 

Se nota cierta inconformidad por no contar con los medicamentos, ya que 

hay pacientes que no cuentan con los recursos económicos para comprar 

los medicamentos no surtidos en la unidad.  

“…Pues alguna barrera, pues no porque aquí se les comunica que no hay 

medicamento, si se molestan pero pues ya uno les explica que no los tienen 

en farmacia, porque si los hubiera  pues se los proporcionaríamos…sí…”  

E-UMU/S 
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En consecuencia de lo anterior se puede decir que las barreras de 

comunicación están identificadas con los procesos administrativos que 

impiden el oportuno abasto de medicamentos en la unidad paral beneficio 

de los usuarios. Por las características de la institución las barreras al 

interior de la unidad son a consecuencia de una falta de información por 

parte de todo el personal sobre las condiciones del abasto de 

medicamentos ya que solo se centraliza en el responsable del módulo de 

farmacia la información al respecto.  

e. Cultura organizacional 

Toda organización posee una cultura que la distingue, la identifica, y 

orienta  su accionar y modos de hacer, rige sus percepciones y la imagen 

que se  tiene de ella. Las manifestaciones culturales son a su vez 

categorías de análisis  a través de las cuales se puede llevar a cabo el 

diagnóstico de una institución, por lo anterior se indagó en el discurso  de 

los informantes los temas relacionados con la filosofía y valores de la 

institución para la cual laboran, siendo el surgimiento del SP en el estado 

el tema relacionado con la filosofía, encontrando que existe entre el 

personal médico desconocimiento del surgimiento del mencionado 

sistema en el estado y solo se relacional tema con el CAUSES, se 

comentan las ultimas modificaciones en donde se da mayor apoyo a los 

afiliados sobre enfermedades que no se contemplaban anteriormente.   

“…el, el  seguro popular surgió por una perspectiva del presidente, del 

presidente…y pues actualmente lo ha seguido llevando el presidente 

actual…por lo que  vemos el le ha estado haciendo modificaciones, ahorita 
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que el metió nuevos diagnósticos y pues saco diagnósticos que muy poco se 

presentan en la población…” M-UMU/S 

 

En cuanto al conocimiento sobre la estrategia de Terciarización existe 

igualmente un desconocimiento sobre el surgimiento de dicha estrategia, 

sin embargo se percibe a través de esta estrategia de abasto una mejoría 

en el surtimiento, ya que se considera que se puede dar un mejor servicio 

al usuario al poder dar la atención médica y el tratamiento necesario con 

mayor oportunidad.   

“…Ahí si, nosotros solamente supimos que nos iban a empezar a surtir los 

medicamentos, de ahí de cómo lo hicieron no se nos informo, no tenemos 

conocimiento….y aparte este los medicamentos, me parece muy bueno lo que 

empezaron a surtir más las farmacias, a los pacientes ya no nada más se les 

da la consulta, si no si se les da el medicamento…”   M-UMU/S 

 

En contraste en lo que respecta al personal responsable del módulo de 

farmacia sobre el surgimiento de la estrategia de Terciarización paral 

abasto de medicamentos se comento que lo que se conoce al respecto es 

de acuerdo a las indicaciones que se dieron del funcionamiento y 

operación en las unidades médicas, relacionando lo anterior con el 

conocimiento de que la estrategia de abasto de medicamentos seria un 

sistema de surtimiento de medicinas sin consto para la población a través 

de la FG, con la finalidad de que no faltaran los medicamento en la 

unidad, concretamente para los afiliados al SP; en cuanto al sistema de 

surtimiento  se indicó que se podía tener apoyo de otras farmacias de la 
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misma red para la atención de usuarios de otras unidades médicas para 

el surtimiento de sus recetas completas.  

“…si es información que nos dieron de un principio que también nos han 

dicho que también nos podemos apoyar con otras farmacias, bueno la idea es 

que nos mantengan surtidos la farmacia de genéricos y que no nos falle,… 

que aunque bueno resulto beneficiado todo, todo, resultaron beneficiados 

todos los pacientes, porque no nada mas se les da el medicamento a los del 

seguro popular si no también a toda la población abierta…”   EF-UMU/S 

 

Con lo que respecta a los valores del SP como parte de la atención que 

se le brinda al usuario, dichos valores se relacionan con los indicadores 

de la cruzada nacional por la calidad de la atención de la salud, 

mencionando algunos como la atención respetuosa, información sobre 

enfermedad, prescripción de medicamentos y  derecho del usuario de 

pedir otra opinión médica. 

“…Este, si, lo que es este el respeto hacia el usuario, el, el que siempre le 

demos una atención respetuosa, les informemos sobre su enfermedad, les 

hablemos de los que es este una…de sus medicamentos, dárselos por escrito 

y explicárselos muy bien y tienen derecho a  pedir alguna otra opinión 

médica con alguno de los de nosotros…” M-UMU/S 

  

Siguiendo en el tema de la cultura organizacional, también se indagó 

sobre la misión y visión de SESVER, refiriendo el total del personal 

entrevistado un franco desconocimiento sobre dichos componentes de la 

cultura organizacional, relacionando dichos aspectos con la calidad de la 

atención y la visión con la Salud Pública.  
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“…mm, nuestra misión siempre va a ser pues el atender al paciente 

adecuada, siempre de una forma buena, respetuosa, y este…darles este el, el 

derecho de pedir otra opinión médica…y la visón  siempre va a ser este tener 

una, incrementar lo que es una…salud, la salud pública, incrementándoles 

en ellos las medidas preventivas, si esa es nuestra misión antes que nada, la 

misión y la visión…” M-UMU/S 

 

Otro indicador fue la identificación del personal con el SP, 

correspondiendo la identidad con dicho órgano por parte del personal 

médico el ser un trabajador del REPSS, con el cumplimiento de su trabajo 

y con las características de la atención de calidad, y a decir el resto del 

personal la identificación se relaciona con la mejoría en la atención de los 

usuarios del servicio médico. 

“…como parte del programa, porque soy un trabajador por parte de ellos, 

este pues gracias a este programa tengo trabajo y pues tengo que cumplir con 

lo que a mi me toca que es atender a mi paciente, darle una buena atención 

médica, y pues cumplir y ser responsable en cuanto a mis labores…” M-

UMU/S 

 

Por lo anterior se puede decir que en todo el personal de la unidad 

médica hay un sistema de evidencias compartidas siendo su discurso un 

reflejo del propósito y evolución de la institución y del surgimiento del SP, 

sin embargo no hay conceptos claros al respecto. 

 

f. Comunicación externa 

En cuanto a los medios para dar a conocer la información sobre el abasto 

de medicamentos a los usuarios, éste es únicamente de manera verbal al 

momento de surtir su receta y en ese momento se hace la observación en 
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caso de no contar con el medicamento que la receta será surtida en 

determinada fecha por el responsable del módulo de farmacia quien a 

decir por todo el personal es el operativo que tiene mayor responsabilidad 

y contacto con los usuarios al respecto del surtimiento de medicamentos; 

así también la comunicación con la  empresa responsable del abasto es 

de manera constante con el personal encargado de la FG, con la finalidad 

de poder resolver los faltantes de medicamentos; los medios utilizados 

para localizarlos son vía telefónica, trato directo en las oficinas de la 

empresa o bien al momento de la supervisión por parte de los 

responsables de dicha empresa.  

“...pues te digo hay mucha comunicación, estamos muy metidos con ellos 

siempre, porque nosotros somos de que siempre estamos con el celular con 

ellos o, o como yo vivo en Coatza y ellos están en Coatza yo paso a verlos a 

veces…” EF-UMU/S 

 

Como reflejo de la comunicación externa se identificó en el discurso de 

los operativos la percepción de los usuarios al respecto del servicio que 

se les brinda en la unidad médica como afiliados al SP y en relación al 

abasto de medicamentos. A decir del personal responsable del módulo de 

farmacia no se tiene el suficiente conocimiento de la percepción de los 

usuarios sobre el servicio en general que reciben como afiliados al SP, no 

así el personal médico y de enfermería quienes están en mayor contacto 

sobre su atención, indicando éstos últimos que la percepción de los 

usuarios sobre la atención médica es positiva aunque encontrando cierta 

insatisfacción por no contar con todos los servicios sobre todo en caso de 
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que sus enfermedad no pertenezca al CAUSES; no así sobre las 

opiniones sobre el abasto de medicamentos que van en relación a la 

inconformidad o desagrado por no recibir los medicamentos necesarios 

para cumplir el tratamiento médico indicado. 

“…creo que como en todo, hay pacientes que es baya dicen, que bueno es el 

seguro popular porque nos da todo, nos da laboratoriales exentos, nos, nos 

da consulta, medicamentos…pero hay pacientes que si su padecimiento no 

entra en el CAUSES entonces  dice “para que el seguro popular, para que 

me sirve…” M-UMU/S 

 
“...pues esto de que ahorita que no hay medicamento es bueno, es bueno 

porque se va contento, se va contento, se van contentos,…y aunque han 

dado dos o tres vueltas de todas maneras se van contentos porque ven la 

intención de que, de que la idea es que no les falte, ….” EF-UMU/S 

 

En relación a las características de la información externa, la percepción 

de los operativos en cuanto a la información que se dirige a los usuarios, 

ésta es considerada insuficiente e inadecuada y por los comentarios que 

los operativos reciben de los usuarios, se tiene confusión entre la realidad 

y la información que se les da en la unidad, así como la información que 

se difunde en los medios de comunicación al respecto de la operación del 

SP en el estado o en el país, información incongruente entre lo que se 

difunde con el funcionamiento real dentro de la unidad médica.  

“…No, no por lo mismo porque a veces como le digo, a veces en los medios 

de comunicación están diciendo una cosa sobre el Seguro Popular y ya llegan 

aquí y es otra…” E-UMU/S 
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Y a decir del personal médico se dice que la información es inadecuada e 

insuficiente, pues los usuarios se quejan pero de manera informal por 

medio de rumores, percibiendo esta misma situación por el responsable 

del módulo de farmacia que identifica que los usuarios son más exigentes 

de sus derechos por ser afiliados al SP, en contraste también se 

menciona que a pesar de la información que se les proporciona esta no 

es adecuada pues hay algunos usuarios que desconocen sus derechos y 

el tipo de atención que deben recibir. Constantemente se menciona que 

se da una explicación de la situación del abasto a los usuarios, en cuanto 

a los días de espera para recibir el medicamento pues esto no lo pueden 

resolver las autoridades de la unidad médica.  

“…Si, si,  es adecuada, a lo mejor y con tanta explicación como se les dice 

las cosas lo aceptan,…aunque saliendo de aquí digan “hijole como le hago 

para comprarla”, pero de entrada de aquí se van bien” EF-UMU/S 
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5.4 Análisis argumentativo, interpretación y mapas 

ideológicos generales zonas norte y sur. 
 

Gramática de Argumentos General Zona Norte 

 
I. OBJETOS DISCURSIVOS DE 

LA EEP 
II. ARGUMENTOS RELACIONADOS A CADA 

OBJETO DISCURSIVO 
Flujos de comunicación            Flujos de comunicación 
Información sobre abasto   La comunicación entre el personal que 

labora en la unidad médica es buena 
Información de superiores  La información que se les otorga lo 

hacen por medio de la responsable de la 
unidad médica 

Comunicación informal  Dicha información se les otorga en 
reuniones realizadas por el personal médico y 
de enfermería de la jurisdicción sanitaria 

Comunicación informal con 
superiores 

 La información que se recibe se 
trasmite a todo el personal que laboran en las 
unidades médicas 

 Comunicación fuera del horario 
laboral 

 La transmisión de esa información se 
lleva a cabo a través de reuniones, donde se 
comunican las indicaciones de la jurisdicción 

 Barreras de comunicación 
informal 

 Otra manera de trasmitir la información 
es a través de oficios 

Barreras de comunicación con 
usuarios 

 De igual manera la información 
referente a los medicamentos es trasmitida al 
personal 

Surgimiento del Seguro Popular  No sólo se trasmite información 
referente al Seguro Popular (SP), sino también 
de los Servicios de Salud de Veracruz 
(SESVER) 

Empresa de Genéricos  Existe un buen trato con el personal 
que labora en la unidad médica 

Identificación con Seguro 
Popular 

 La transmisión de la información acerca 
de los medicamentos se da a través de una 
requisición  

Valores del Seguro Popular  En caso de que haya algún faltante de 
medicamento, las encargadas del módulo de 
farmacia hacen la solicitud 

Misión y visión de SESVER  Entre el personal se comunican y se 
expresan necesidades durante el transcurso 
de la jornada laboral 

Comunicación con usuarios  La promotora de salud representa un 
enlace de la unidad médica con la población 

Información sobre abasto Información sobre abasto  
Comunicación con empresa de 
Genéricos 

 La información recibida con respecto a 
los medicamentos fue de las diferentes claves 
que manejarían SESVER y SP 

Percepción de usuarios sobre el  Además que el SP cubriría todos los 
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servicio medicamentos que maneja SESVER 
Percepción de usuarios sobre el 
abasto 

 Lo haría a través de una empresa que 
se encargaría de abastecer los medicamentos 

Información a los usuarios  El objetivo de la empresa era que no 
hubiera faltantes de medicamentos 

  En ocasiones los usuarios viven en 
lugares alejados y tenían que comprar los 
medicamentos 

  Actualmente esto ya no sucede y los 
usuarios cuentan con el surtimiento de sus 
medicamentos de manera oportuna 

  La información acerca del abasto es 
proporcionada por la jurisdicción a través de 
cursos de capacitación 

  La información acerca del abasto de 
medicamentos se recibe a través de 
documentos oficiales 

  Se recibe información del manejo de los 
medicamentos y de las recetas médicas de 
parte del encargado de la farmacia para que se 
realice cuando éste no se encuentre en la 
unidad médica 

  SP tiene establecidos cierto numero de 
claves de medicamentos para los usuarios, 
dicha información es manejada por el 
encargado de la farmacia, el cual también es el 
administrador de la unidad médica y él se 
encarga de realizar la solicitud y toda la 
información relacionada con los 
medicamentos. 

       Información de superiores 
  Los medios a través de los cuales se 

reciben información de parte de los superiores 
son los oficios 

  Otro medio son las reuniones que se 
llevan a cabo en la jurisdicción sanitaria 

  También se realizaron reuniones con 
personal de nivel estatal sobre el inicio del SP 
en esa jurisdicción 

  La información recibida fue sobre el 
inicio del SP, las estrategias a seguir así como 
los objetivos de dicho sistema 

  El resto de la información les fue 
proporcionada por la jurisdicción sanitaria a 
través de reuniones de capacitación 

  La comunicación con la coordinadora 
de la Farmacia de Genéricos (FG) se da a 
través de la vía telefónica 

  La coordinadora brinda orientación en 
caso de alguna duda 

  Además supervisa las actividades 
realizadas por las encargada del módulo de 
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farmacia 
  Se le hacen comentarios acerca del 

trabajo diario y se reciben indicaciones 
  Le proporcionaron información acerca 

del Catálogo Único de Servicios de Salud 
(CAUCES), el cual contempla todos los 
servicios que ofrece el SP 

  Actualmente la jurisdicción continua 
proporcionando orientación pero aún hace falta 

  La información de superiores consiste 
en indicaciones acerca de las diversas 
actividades que deben realizarse, dichas 
actividades se distribuyen entre las dos 
unidades médicas que hay en el municipio 

  Se les proporcionó el CAUCES impreso 
y recibieron una explicación sobre el manejo 
de las recetas médicas y demás formatos 
institucionales 

      Comunicación informal 
  Se entiende a la comunicación informal 

como las cosas que se realizan fuera de la 
unidad médica además del compañerismo 
entre el personal 

  Entre el personal que labora en la 
unidad se hacen comentarios acerca de los 
faltantes o necesidades que se tienen con 
respecto al SP, las necesidades de 
medicamentos, dichas necesidades se hacen 
del conocimiento del personal de la empresa 
encargada del abasto y ya ese personal se 
comunican entre ellos 

  Otros comentarios son que fue un 
programa no previsto para esa jurisdicción y 
que el personal no estaba preparado para 
echarlo a andar y por lo cual lo veían muy 
lejano así como la problemática  de los 
medicamentos 

  A pesar de lo anterior reciben 
indicación de echar a andar ese sistema y los 
usuarios afiliados empezaban a acudir a las 
unidades médicas 

  Sin embargo para el personal es algo 
muy tedioso 

  La comunicación de tipo informal es 
buena, se llega a dar al final de la jornada 
laboral  

  De igual manera se arreglan las 
diferencias que pudieran existir entre ellos 

  Reciben un trato equitativo por parte del 
director de la unidad médica, quien tienen una 
gran calidad humana 

  Llevan un buen compañerismo entre el 
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personal 
  Aunque ocasionalmente tienen 

diferencias 
  Aunque a veces no es posible por la 

falta de tiempo y el exceso de trabajo 
  A través de este tipo de comunicación 

se trasmiten diversas actividades como nuevas 
indicaciones y cursos 

  Dicha comunicación se realiza a través 
de mensajes vía celular 

  Existe comunicación fluida entre el 
personal 

  La comunicación informal se da en 
momentos libres que tienen y se extiende 
hacia todo el personal 

  En cuanto a los medicamentos se 
comenta que el abasto es insuficiente, sobre 
todo para los tratamientos que son largos 
como el de los diabéticos 

  Además de que las citas resultan 
insuficientes para todos los usuarios 

  y también los medicamentos resultan 
insuficientes sobre todo para este tipo de 
usuarios 

  Entonces se comenta que deberían de 
solicitar más medicamento, para que se 
alcance a abastecer a los usuarios de esa 
unidad y todos los afiliados al Seguro Popular 
que lleguen a solicitar dichos medicamentos 

  En ocasiones hay desabasto de 
medicamentos 

  Se envía a los pacientes a surtir su 
receta a otra unidad médica 

  Además del encargado, el resto del 
personal se encarga de surtir las recetas de los 
usuarios 

  Esto causa molestia y desagrado en el 
personal 

  Ya que en ocasiones se llegan a 
confundir con los medicamentos 

  Esto debido al exceso de trabajo 
  Se comenta que en el caso de los 

medicamentos del Seguro Popular es más 
delicado 

  El personal de enfermería no se quiere 
hacer cargo de los medicamentos, sin 
embargo lo tienen que hacer por que el 
personal es insuficiente 

     Comunicación informal con superiores 
  De manera informal sólo se les a dado 

a conocer a los superiores los comentarios que 
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realiza el personal, entre los comentarios están 
que parte del personal no está a favor de ese 
sistema 

  Lo anterior por que el Seguro Popular 
no es el único programa que manejan, sino 
que llevan varios programas institucionales 

  Además de lo anterior se exponen las 
dudas o comentarios que se tienen 

  Con los superiores no existe la 
comunicación de tipo informal, sólo se da de 
manera formal a través de oficios 

  Los medios a través de los cuales se 
comunican de manera informal con la 
jurisdicción es la vía telefónica 

  Aunque la comunicación con la 
jurisdicción la realiza el director de la unidad 

  Los comentarios que se hacen a los 
superiores se deben a la necesidad de 
medicamento y la actitud de los usuarios 

  Esto se hace a través de pláticas donde 
se hace notar que el servicio lejos de mejorar 
está afectando al personal 

  En la  unidad médica se tienen 
necesidades de insumos para poder brindar la 
atención adecuada, no ha mejorado la 
infraestructura de la unidad médica desde el 
inicio del Seguro Popular 

  Y los usuarios afiliados al SP realizan 
muchas exigencias sobre todo para las 
consultas médicas 

  Se han dado quejas ante el módulo del 
SP 

  Se hace lo posible por atender y 
solucionar dichas quejas 

  El área de calidad de SESVER tiene 
ciertos lineamientos institucionales como lo es 
el manejo de una agenda de citas 

  El personal debe cumplir con esos 
lineamientos tanto de SESVER como del 
Seguro Popular 

  Se comenta que el personal de 
enfermería es el más afectado por ser la 
primera atención al usuario 

  El usuario se queja de esa atención 
  Aunque el personal de enfermería sólo 

realiza las actividades propias de su trabajo y 
de su profesión 

       Comunicación fuera del horario laboral 
  La comunicación fuera del horario 

laboral se da poco y de manera ocasional ya 
que en cuanto termina el horario cada uno del 
personal se retira a su domicilio y cada quien 
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realiza tareas de tipo personal o familiar o 
labores propias del hogar además de la 
diferencia geográficas del lugar de residencia 
del personal que labora en las unidades 
médicas  

  Sólo en ciertas ocasiones realizan 
reuniones que no tengan que ver con lo laboral 

  Ocasionalmente se realizan  
convivencias y reuniones entre el personal 
pero son poco esos momentos 

  Esto cuando se dispone del tiempo libre 
  Además se ven en algunas actividades 

extralaborales como por ejemplo reuniones de 
organizaciones médicas o la realización de 
ejercicio 

  Tienen pláticas donde tratan problemas 
personales, hacen aclaraciones y reconocen 
sus diferencias   

  Ocasionalmente se realizan 
convivencias y reuniones fuera de la unidad 
médica 

  En general se tiene buena convivencia 
y buena comunicación entre ellos 

            Barreras de comunicación informal 
  Dentro de las barreras presentes en la 

comunicación informal se encuentran: los 
quehaceres diarios, las actividades laborales, 
los problemas personales, diferencia en el 
carácter de cada uno del personal,  la falta de 
humildad en el personal, el no reconocer 
cuando se cometen errores, las diversas 
formas de pensar, las diferencias en el nivel de 
estudio, el salario así como en la experiencia 
laboral, sobre todo en el personal de 
enfermería. 

  Pero a pesar de eso todo el personal 
tiene la disponibilidad para quitar ese tipo de 
barreras 

       Barreras en el abasto 
  Dentro de las barreras del proceso de 

abasto de medicamentos se encuentran: la 
falta de conocimiento sobre SP,  la no 
aceptación de dicho programa, la falta de 
disponibilidad del personal, la falta de 
comunicación, la cual es considerada como la 
más grande; la comunicación con el nivel 
superior, la cual debe fluir hasta el personal 
que labora en las unidades médicas y también 
a los usuarios de los servicios de salud. Otras 
barreras referidas son que el personal del 
modulo de farmacia no se dan cuenta del 
faltante de algún medicamento y debido a eso 
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los pacientes se quedan sin medicamentos; la 
falta de comunicación con los coordinadores 
de la FG, la oportunidad en solicitud de la 
información como una barrera en el proceso de 
abasto de medicamentos, ya que se presentan 
retrasos en cuanto a la transmisión de la 
información 

  Se retrasa la solicitud de la información 
en cada uno de los niveles por los que tiene 
que pasar 

  Se altera la información desde  los 
niveles superiores  

  Por tal motivo queda poco tiempo para 
llevar a cabo la información solicitada o las 
indicaciones recibidas 

  Otra barrera más es la falta de 
supervisión por parte de los superiores 

       Barreras de comunicación con usuarios 
  La falta de conocimiento sobre el 

Seguro Popular provoca miedo o rechazo a la 
atención de los usuarios y por ende tampoco 
se proporcionará la información necesaria a los 
usuarios 

  si se presenta la comunicación con los 
usuarios 

  Una barrera de comunicación entre el 
personal de la unidad médica y los usuarios es 
la falta de información hacia ellos  

  Además de lo anterior, la falta de 
orientación hacia los usuarios es la falta de 
orientación en lo que se refiere a los servicios 
que incluye el Seguro Popular 

  Esa falta de orientación también incluye 
a los medicamentos  

  Y todo eso provoca molestia en los 
usuarios afiliados al Seguro Popular 

  Otra barreras con los usuarios es su 
falta de entendimiento de parte de ellos en lo 
que se refiere a los servicios que ofrece el 
Seguro Popular 

  Sólo una pequeña parte de los usuarios 
entiende adecuadamente la información que 
se le brinda 

  Considera difícil concientizar a los 
usuarios que en ocasiones se presentan 
problemas en otro nivel y no dependen del 
personal de la unidad médica 

  Cuando lo anterior se logra se obtiene 
buena respuesta de los usuarios 

  Reciben quejas de los usuarios, las 
cuales son aclaradas 

  Los usuarios manifiestan dudas acerca 
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del Seguro Popular 
  Es necesaria una explicación extensa 

sobre los medicamentos y su acción 
  Se les explica su padecimiento así 

como el tratamiento y demás prescripciones 
médicas 

  Además de los exámenes de control, 
en caso de requerirlos 

  Así como citarlos subsecuentemente 
  el resto de las indicaciones médicas y 

no sólo en el medicamento 
  Cuando se les explica ampliamente los 

usuarios lograr entender y esto se ha visto 
reflejado en su propia salud 

  La automedicación por parte de los 
usuarios por la falta de información representa 
una barrera 

  Existe falta de comprensión por parte 
de los usuarios hacia lo que les quiere dar a 
entender el personal 

  Sobre todo si pertenecen a algún 
programa de la institución 

  Y en particular a los usuarios afiliados 
al Seguro Popular 

  Algunos usuarios son muy exigentes y 
se molesta por no tener el medicamento y por 
que los envían a otra unidad médica 

  Y los usuarios no entienden que en 
ocasiones hay desabasto de medicamentos 

  El personal de enfermería desconoce 
totalmente el periodo de surtimiento de los 
medicamentos  

  Cuando los usuarios no alcanzan 
consulta en esa unidad médica son referidos a 
otras instancias de salud  

  Pero se les apoya con el surtimiento de 
los medicamentos en la misma unidad médica 

      Surgimiento del Seguro Popular 
  El Seguro Popular surgió primero en 

otros estados del país 
  Escuchaba sobre la polémica  los 

resultados que provocó este sistema de 
atención 

  Después llega aquí al estado de 
Veracruz 

  Proporcionan la información sobre esto 
a las autoridades de la jurisdicción 

  Posteriormente la jurisdicción trasmite 
la información acerca de la implementación de 
este sistema en las unidades médicas  

  Para que las unidades médicas puedan 
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implementar el Seguro Popular, tienen que 
pasar por un proceso de certificación 

  El Seguro Popular surgió por la 
carencia de la población que no tiene una 
derechohabiencia a una institución de salud 

  Esta dirigido a la población de bajos 
recursos económicos 

  Se trata de un servicio que ofrece el 
gobierno a ese sector de la población 

  Para poder obtener este beneficio 
tienen que someterse a un proceso de 
afiliación donde se les solicita una serie de 
documentos 

  En esa jurisdicción se ha tenido poca 
demanda del Seguro Popular 

  Lo anterior se debe a que las personas 
que se quieren afiliar no cumple con los 
requisitos solicitados y esto debido a la 
carencia de documentación que les solicitan 

  Por lo anterior las personas no se han 
podido afiliar a ese sistema 

  A pesar de que el personal de las 
unidades médicas les brinda toda la 
información a los usuarios 

  Se pensó que sustituiría a al programa 
de Oportunidades, sin embargo resultó algo 
diferente 

  Considera al Seguro Popular muy 
importante y de mucho beneficio 

  Refiere no tener mucho conocimiento 
sobre el Seguro Popular pero lo percibe muy 
necesario y con beneficios a largo plazo para 
la población 

  El Seguro Popular se crea por la 
necesidad de proteger a la población abierta 
en materia de salud 

  Las unidades médicas debían cumplir 
con determinadas características en cuanto a 
su infraestructura, y para esto se realizan 
evaluaciones a las unidades 

  Se acondicionaron aquellas unidades 
que no cumplían con las características 
adecuadas, dicho acondicionamiento consiste 
en equipamiento de las unidades tanto en 
recurso humano como material 

       Empresa de Genéricos 
  Se les otorgó información sobre la 

nueva estrategia de surtimiento para el SP, la 
cual resultaría de mucho beneficio para las 
unidades médicas 

  El SP maneja las mismas claves de 
medicamentos que SESVER, aunque algunas 



 

 285 

claves son nuevas para SESVER, sin embargo 
se están manejando en las unidades médicas 

  Antes de la empresa se manejaban 
formatos institucionales para el registro de los 
medicamentos, en dichos formatos se 
registraban los requerimientos de 
medicamentos basados en el consumo 
mensual 

  Actualmente el SP ha sido de gran 
beneficio ya que la FG se encarga de realizar 
ese trabajo 

  Ya no se realiza el mismo proceso de 
surtimiento que se realizaba antes de la 
terciarización 

  Con esta nueva estrategia de abasto se 
da más la comunicación y además ya no se 
tienen problemas con el abasto de 
medicamentos 

     Identificación con Seguro Popular 
  Se coincide con la mayor parte de las 

cosas que maneja el Seguro Popular 
  Sólo que el Seguro Popular tiene su 

propia normatividad, por ejemplo el CAUCES, 
el cual establece los diagnósticos así como el 
tratamiento a seguir aunque son los mismos 
diagnósticos y tratamientos que se manejan en 
la medicina 

  Otra diferencia es que se tiene que 
identificar con un numero de folio para cada 
afiliado 

  Otra diferencia es que el medicamento 
lo maneja esta empresa que contrató el 
Seguro Popular 

  En cuanto a la identificación como 
prestador de servicio con el Seguro Popular 
consiste en el trato equitativo de los usuarios 
afiliados o no al Seguro Popular 

  Además se considera al Seguro 
Popular un beneficio para los usuarios aunque 
considera que los afiliados a este sistema 
reciben las mismas atenciones que cualquier 
usuario 

  Se identifica con el Seguro Popular en 
lo que respecta a la responsabilidad de ese 
sistema 

  Refiere que el personal debe tener 
conocimiento sobre esto, sin embargo en 
ocasiones se le resta importancia 

  Hay falta de conocimiento sobre todo 
en los requisitos para que la población se 
pueda afiliar a este sistema 

  La unidad médica busca el apoyo de 
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los líderes que hay en la población 
  La población sí le ha dado la 

importancia necesaria 
  El personal se siente con una gran 

responsabilidad ya que se tiene que hacer un 
buen papel 

  Además de lo anterior se identifica con 
el Seguro Popular como persona y como ser 
humano 

  La identificación con Seguro Popular es 
que comparten la misma misión, el ofrecer 
atención médica a la población para disminuir 
enfermedades y por ende disminuir la 
población enferma 

  Además comparten la educación para 
la salud, sobre todo en los padecimientos 
crónico degenerativos así como patologías 
secundarias 

  La educación para la salud para la 
disminución de enfermedades 

  Además comparten la prevención de 
las enfermedades, la atención del embarazo y 
en general el cuidado de la salud 

  Brindan educación para la salud y no 
sólo la curación de la enfermedad 

  La educación como punto central 
  Se coincide con el Seguro Popular en 

cuanto al abasto suficiente de medicamentos 
  Y por ende se les abastece adecuada y 

oportunamente a los usuarios 
  Y demás beneficios que brinda este 

sistema 
  No se coincide en el incumplimiento de 

los beneficios para la unidad médica que se 
planteó al inicio 

  Sobre todo en lo que respecta a la falta 
de insumos en la unidad médica 

  Sin embargo y a pesar de lo anterior se 
reciben regaños de parte del personal del 
Seguro Popular 

  Además de las exigencias de los 
usuarios afiliados a este sistema 

  Aunque se les brinda la explicación 
necesaria, sobre todo a la gente que no acudía 
a esa unidad médica 

  Se les explica y se les brinda una 
atención equitativa aunque no sea beneficiado 
de ningún programa 

       Valores del Seguro Popular 
  Dentro de los valores del Seguro 

Popular está el brindar una mejor atención 
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  Tiene una visión más amplia ya que se 
pretende lograr una mayor cobertura de 
atención para la población desprotegida 

  Que esa población desprotegida tenga 
un lugar en el cual reciba atención médica 

  Que la población sin ninguna 
derechohabiencia a alguna institución de salud 
y sin importar del lugar donde viva tenga el 
acceso a la atención médica 

  En cuanto a los valores se desconocen 
totalmente 

  No recuerda nada sobre los valores del 
Seguro Popular 

           Misión y visión de SESVER 
  La visión de SESVER tiene que ver con 

la prevención 
  Que los usuarios logren una adecuada 

prevención en su salud 
  Y que además se tenga una cobertura 

completa en cuanto a la atención de la salud 
  La misión de SESVER consiste en que 

la población tenga acceso a los servicios de 
salud 

  Y la visión abarca todo 
  No recuerda la misión ni la visión de 

SESVER 
  Pero refiere que lo que importan son los 

resultados dentro de la institución así como los 
beneficios que se han logrado para los 
usuarios 

  Comenta que la población es 
importante para el gobierno 

  No esperaban, no imaginaban al 
Seguro Popular en esa jurisdicción 

  Aunque refiere que se presentan 
problemas para que los usuarios se afilien 
debido a la falta de documentación requerida 

  Recuerda que la visión de SESVER es 
prestar el servicio de salud a la población 

  Aunque comenta que la institución está 
falta de recursos, ya que en ese municipio se 
ha tenido un crecimiento importante de la 
población 

  Refiere que la misión y la visión ha 
tenido un cumplimiento del 90% 

  No recuerda la misión ni la visión de los 
Servicios de Salud de Veracruz, sólo recuerda 
haberlos visto plasmados en cuadros en las 
instalaciones de la jurisdicción sanitaria 

  Se desconoce totalmente lo referente a 
la misión y la visión de SESVER  
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  Es algo que no se toma en cuenta, a 
pesar que se llega a leer sobre esto pero sólo 
de manera superficial 

  Sólo se conoce que consiste en brindar 
una atención con  calidad a los usuarios 

       Comunicación con usuarios 
  La comunicación con los usuarios es 

buena expresan lo que piensan, perciben y 
opinan sobre el personal que labora en esa 
unidad médica 

  El personal de salud le da preferencia a 
la opinión de los usuarios 

  Se tiene una persona que representa a 
los usuarios que es un aval  

  Y sólo ellos se encargan de abrir el 
buzón de quejas 

  La comunicación se da al momento de 
surtimiento de la receta médica 

  En caso de faltante de algún 
medicamento, se les explica el procedimiento a 
seguir, si la FG lo consigue o el usuario lo 
compra 

  Es el único trato que el personal del 
módulo de farmacia tiene con los usuarios 

  La comunicación con los usuarios se da 
en el marco del respeto 

  Cuando los usuarios solicitan 
orientación se les otorga de la mejor manera y 
con buen trato  

  Aunque la orientación no se solicita 
muy a menudo y que los usuarios llevan 
tiempo acudiendo a esa unidad médica  

  Comúnmente trata más con los 
usuarios de Oportunidades 

  Tiene trato directo con las vocales de 
ese programa, quienes son el enlace con el 
resto de la población 

  Organiza reuniones con dichas 
personas 

  Las vocales del programa representan 
un medio de difusión y promoción de la salud 

  La comunicación se presenta más con 
las mujeres, quienes reciben la información y a 
su vez la hacen extensiva al resto de su familia 

  La información se les otorga a través de 
trípticos, folletos, volantes y carteles, radio, 
televisión así como recados escolares además 
de la comunicación de manera verbal 

  En la comunicación con los usuarios  es 
importante brindarle confianza 

  En ocasiones sólo quieren platicar con 
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el médico de cuestiones que no tienen que ver 
con su salud física, se tratan de padecimientos 
relacionados con el estrés de vida diaria 

  Se les trata de dar toda la explicación 
necesaria 

  Sin embargo esto se torna difícil debido 
la ideología bastante arraigada de los usuarios 

  Se les da explicación sobre la 
enfermedad sobre todo las crónico 
degenerativas 

  todo lo relacionado con la prevención 
de estas mismas 

  Aunque en ocasiones esta explicación 
se torna un poco agresiva 

  Se les hace hincapié en el autocuidado 
de su salud 

  Ya que piensan que sólo con 
medicamentos se curan  

  Y al no lograrlo se quejan de una 
prescripción inadecuada 

  Pero en cuanto se les da la explicación 
adecuada y recapacita, a pesar de su ideología 
tan arraigada 

  Por lo tanto se requiere de mucha 
comunicación con los usuarios 

      Información sobre abasto 
  La información sobre el abasto de 

medicamentos se otorga cuando acuden a la 
unidad médica a recibir consulta y se hace a 
través de la receta médica aunque refieren que 
se tiene que disponer de más tiempo durante 
la consulta, ya que es necesario dar la 
explicación en ese tiempo 

  Se les da información sobre los 
medicamentos que se les otorgan 

  Se les explica acerca de su enfermedad 
  También en caso de que su 

enfermedad o tratamiento no entre dentro del 
CAUCES 

  Se le da información al paciente de 
manera verbal 

  Y la información consiste en explicación 
sobre la adquisición de los medicamentos 

  El médico y el personal de enfermería 
son quienes brindan información acerca de los 
medicamentos a los usuarios  

  Información sobre los lugares de 
surtimiento de los medicamentos, que son las 
dos unidades médicas que hay en el municipio 

  Se sabe que otras instituciones de 
salud también implementarán el Seguro 
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Popular, las cuales harán los ajustes 
necesarios para lograrlo 

  Lo anterior logrará una mejor 
distribución de la población para brindar el 
servicio adecuado y por supuesto una mayor 
cobertura del servicio de salud, ya que se está 
presentando un crecimiento de ese municipio 

  La información es necesaria para lograr 
un cambio en los usuarios al entender su 
enfermedad y poder darlos de alta antes de 
tiempo o en su defecto lograr que las consultas 
médicas sean más espaciadas 

  Y lograr la estabilidad de los usuarios 
  Lo anterior otorgando una explicación 

más amplia, no solamente de manera escrita 
sino con ejemplos que les resulten fáciles de 
entender, ejemplos de la vida diaria 

  Hasta lograr, en cierta medida, a 
atemorizarlos para lograr un mayor impacto en 
ellos 

  Pero se requiere de tomarse el tiempo 
necesario para brindar toda la información 
necesaria 

  Ya que falta mucha educación en los 
usuarios respecto  a su salud 

       Comunicación con empresa de 
Genéricos 

  La comunicación con la empresa 
abastecedora de medicamentos es buena 

  No tienen problemas de abasto 
  Se les brinda orientación a las 

encargadas del módulo de farmacia acerca de 
los medicamentos a solicitar ya que la solicitud 
de los medicamentos se realiza de acuerdo a 
la temporada en que se encuentren 

  no existen divisiones entre la unidad 
médica y la empresa que se encarga del 
abasto de medicamentos 

  Con la persona que atiende la farmacia 
también tiene mucha comunicación, al cual le 
brindan todo el apoyo 

  El resto del personal también sabe el 
manejo de la farmacia y de los medicamentos 
ya que tienen la información necesaria 

  El encargado de la farmacia también es 
el administrador de la unidad médica 

  No hay personal contratado por EG 
      Percepción de usuarios sobre el servicio 
  Dentro de su área de influencia, parte 

de la población esta contenta con el Seguro 
Popular, otra parte no 

  La mayoría reconoce la eficacia del 
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servicio 
  Aunque se presentan quejas en cuanto 

al servicio, dichas quejas tienen que ver con la 
referencia hacia el hospital 

  Comentan la necesaria extensión del 
Seguro Popular hacia el estado de Tamaulipas 

  Ya que los usuarios prefieren la 
referencia al estado de Tamaulipas 

  Este es un motivo por el cual no se 
quieren afiliar al Seguro Popular 

  En cuanto a la percepción de los 
usuarios acerca del servicio que reciben, ésta 
no es favorables debido a la falta de 
entendimiento por parte de los usuarios  

  Falta de entendimiento con respecto al 
requerimiento de estudios especiales, de las 
referencias al hospital y en general al servicio 
que ofrece el Seguro Popular 

  También existe falta de entendimiento 
en cuanto a lineamientos institucionales 
específicamente de referencia a 
especialidades médicas y estudios especiales 

  La molestia consiste en que hay 
padecimientos que no cubre Seguro Popular 

  Se reciben quejas por la falta de cupo 
para las consultas médicas, ya que siempre se 
tienen las agendas de citas muy saturadas 
debido a los programas que se manejan en la 
institución, además de la atención de las 
urgencias que se vayan presentando durante 
la jornada 

      Percepción de usuarios sobre el abasto 
  La percepción de los usuarios sobre los 

medicamentos es buena 
  Respecto a eso se tiene buena 

percepción, ya que hay un abasto oportuno 
  Por lo regular se tiene un abasto 

suficiente de medicamentos 
  La percepción de los usuarios respecto 

a los medicamentos es de conformidad  
  Ya que los medicamentos se les 

otorgan de manera gratuita 
  Que los medicamentos son buenos 
  El desabasto sobre todo se presenta en 

los medicamentos de mayor movimiento como 
los de tratamientos largos, por ejemplo las 
crónico degenerativas 

  Existe muy poco desabasto 
  en caso de desabasto en la unidad 

médica pueden acudir a otro lugar para 
surtimiento de recetas como el hospital 
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  En caso de no surtir en cualquiera de 
las unidades médicas, el usuario lo tiene que 
adquirir de manera particular 

  El precio elevado de los medicamentos 
causa una buena percepción en los usuarios, 
ya que tienen la percepción de que a mayor 
precio mejor calidad 

       Información a los usuarios 
  La información que se les brinda a los 

usuarios es la adecuada 
  se les brinda la orientación necesaria, 

adecuada y oportuna en todo lo relacionado a 
los medicamentos 

  La explicación o información se les da 
de manera oportuna 

  Considera que la información que se 
les brinda a los usuarios es clara 

  Consiste en una amplia explicación de 
sus derechos y obligaciones 

  Pero considera que son ellos los que no 
se informan lo suficiente ya que piensan que 
SP abarca todo y que pueden acudir a 
cualquier unidad médica u hospital a recibir la 
atención 

  Actualmente la unidad médica cuenta 
con un área de influencia en la cual se 
establece las unidades médicas de referencia 
para los usuarios 

  Los usuarios recibieron la información 
en cuanto se afiliaron al Seguro Popular 

  Aunque al inicio tuvieron muchas dudas 
respecto al servicio que brindaba el SP 

  Considera que la información que se 
les brinda a los usuarios no ha sido suficiente 

  Que en ocasiones hay distorsión de esa 
información 

  Pero cuando se otorga la información 
de manera directa, la población esta bien 
informada 

  Y sí se les brinda la información 
necesaria 

  En cuanto a la información dirigida a los 
usuarios, ésta tiene que ser más especifica, 
más entendible para ellos y que contenga sus 
derechos  

  En ocasiones no entienden que no 
todos los medicamentos ni todos los análisis 
clínicos entren en Seguro Popular 

  Ya que el Seguro Popular establece en 
su catalogo todo lo que este sistema incluye 

  Probablemente esto es debido al bajo 
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nivel cultural de los usuarios, ya que la 
mayoría es de bajos recursos económicos 

  La información que se le brinda a los 
usuarios no es la adecuada 

  Hace falta información de parte del 
personal que labora en el SP, para el propio 
personal de las unidades médicas para que 
éste a su vez la pueda brindar a los usuarios 

  Falta apoyo de parte del mencionado 
personal en cuanto a la transmisión de la 
información a los usuarios 
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Figura 16. Mapa ideológico General zona norte 

 
 
 
 
 
                                                                          

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Mapa ideológico general zona norte 
Fuente: Matriz de análisis argumentativo EEP, marzo del 2007.  
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Gramática de Argumentos General Zona Sur 
 

I. OBJETOS 
DISCURSIVOS DE LA 

EEP 

II. ARGUMENTOS RELACIONADOS A CADA 
OBJETO DISCURSIVO 

Ambiente de trabajo  La comunicación formal es a través del envío 
de información por medio de supervisiones o vía 
telefónica 

Atención medica  El flujo de información del nivel estatal, al 
jurisdiccional y por último al nivel operativo 

Barreras de 
comunicación  

 Los niveles superiores informan al respecto el 
abasto de medicamentos a través de capacitaciones, 
reuniones u oficios 

Compañeros de trabajo  Participación de todo el personal en las 
reuniones de capacitación 

Comunicación   Información emitida por los niveles superiores 
sobre las modificaciones al CAUSES de 
medicamentos que se eliminan e incorporan para el 
personal médico  

Comunicación informal  Se emite al interior de la unidad médica una 
lista de medicamentos que se pueden prescribir por 
estar en existencia en la farmacia 

Coordinación de 
atención medica 

Los flujos de comunicación Informal se dan escasos 
en todas las unidades médicas 

Encargados de 
farmacia de genéricos 

 La comunicación formal es de manera directa 
con jefe de unidad médica al respecto de faltantes de 
medicamentos 

Estrategia de abasto de 
medicamentos 

 El responsable de farmacia se comunica vía 
telefónica con responsables de FG para gestionar el 
surtimiento de faltantes 

Familiares   Existe un retrazo del surtimientos de 
medicamentos hasta por dos meses 

Farmacia de genéricos  Saturación en el abasto de determinadas 
claves de medicamento 

Información   El responsable de farmacia busca una 
devolución de medicamentos 

Informe quincenal  El responsable de farmacia realiza una relación 
para devolución 

Jefe de unidad medica  Se busca con el nivel jurisdiccional mover el 
medicamento a otras unidades 

Jurisdicción   Movimiento de medicamentos a otras unidades 
de manera informal  

Medicamentos  Cambio de personal en la empresa de FG 
Medico  Retrazo en el surtimiento por la falta de 

personal responsable de la FG 
Modulo de farmacia  Comunicación constante con encargados de 

FG para poder resolver los faltantes de medicamentos  
Nivel estatal   Comunicación por medio de mensajes con los 

responsables de la FG 
Pacientes  Comunicación con diferente personal para 

solventar los faltantes de medicamentos  
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Personal operativo  Entrega de medicamentos a los usuarios en el 
hospital general 

Población abierta  Supervisión a la unidad médica por parte de los 
responsables de FG para el reconocimiento de 
faltantes en la unidad médica 

Recetas   Información enviada desde la jurisdicción 
sanitaria a la unidad médica 

Reportes  La información con la que se cuenta es a partir 
de la implementación de la estrategia 

Responsable de 
modulo de falacia 

 Al inicio de la estrategia se indico que se podía 
tener apoyo de otras farmacias 

Seguro Popular  Indicaciones de que el surtimiento de 
medicamentos seria completo a través de la FG 

SESVER  Supervisiones jurisdiccionales sobre 
características del abasto al módulo de farmacia de la 
unida 

Surtimiento de 
medicamentos 

 Falta de resolución del nivel jurisdiccional para 
el problema de desabasto 

Usuarios  Flujo de información del nivel jurisdiccional al 
nivel operativo 

Abasto de 
medicamentos 

 Comunicación entre el personal de la unidad 
mediante oficios  

Afiliados al seguro 
popular 

 Existe escasa comunicación informal fuera 
del horario laboral 

  La comunicación Informal que se detecta por 
el responsable del módulo de farmacia es por medio 
de rumores 

  Poca socialización fuera del horario laboral 
  Buena comunicación dentro del cumplimiento 

del horario laboral 
  Se percibe por el personal médico buena 

relación con sus superiores 
  Se percibe por el personal médico buena 

relación fuera del área laboral  
  No se perciben barreras de comunicación entre 

el personal de la unidad médica 
  Disposición entre el personal para resolver las 

dudas de trabajo 
  Convivencia social posterior al horario de 

trabajo 
  Periodo de área administrativa que se utiliza 

para la convivencia social 
  Barreras entre los compañeros de trabajo en 

relación a la diferencia de intereses  
  Se identifica como barrera el desconocimiento 

de los procesos de comunicación de la estrategia de 
abasto 

  Se perciben barreras de comunicación con el 
nivel estatal 

  El surtimiento de medicamentos es en función 
a la existencia 
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  Se identifica falta de medicamentos en la 
unidad 

  Información incongruente entre lo que se 
difunde en los medios de comunicación con el 
funcionamiento real dentro de la unidad médica 

  No se perciben barreras de comunicación entre 
el personal de la unidad médica y los usuarios 

  Molestia sobre la falta de medicamentos 
  Información a los usuarios sobre la falta de 

medicamentos en la unidad médica 
  Se indican fechas que varían de un día a una 

semana para el posible surtimiento del medicamento a 
los usuarios 

  Los usuarios no tienen recursos par poder 
comprar el medicamento 

  En algunos casos el usuario tiene la posibilidad 
de comprar el medicamento 

  No se identifican barreras de comunicación 
en el proceso de abasto por el responsable del módulo 
de farmacia 

  Informe mensual dirigida al nivel jurisdiccional 
para reportar el nivel de consumo 

  El surtimiento de medicamentos no es el que 
se solicita en la requisición 

  Realización  de informes para el nivel estatal y 
jurisdiccional 

  Los pacientes no pueden tener un apego al 
tratamiento por falta de medicamentos 

  Negociación con los pacientes por la falta de 
medicamentos 

  Pacientes con posibilidades de comprar 
medicamento 

  Se recomienda comprar el medicamentos para 
no esperar a que sea surtido por la empresa 

  No se puede confirmar al paciente cuando se le 
darán los medicamentos 

  Existen recetas sin surtir por varias semanas  
  Se lleva un control interno de recetas  
  Los usuarios tienen que abandonar el 

tratamiento por la falta de medicamentos 
  Sobre el conocimiento de la evolución del SP 

se identifica como favorable el sistema de atención 
médica por el personal de enfermería 

  Apoyo del SP para atender a la población con 
bajos recursos y sin servicio médico 

  Desconocimiento sobre el surgimiento del SP 
en el estado por todo el personal de la unidad médica  

  Conocimiento del responsable del módulo de 
farmacia sobre el inicio de la estrategia de abasto por 
medio de la empresa de genéricos 

  El personal médico tiene información acerca de 
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las modificaciones a los tratamientos del CAUSES  
  El personal médico y de enfermería desconoce 

como se implementó la estrategia de abasto de 
medicamentos 

  El personal médico percibe que la estrategia de 
abasto mejora el surtimiento de medicamentos  

  Atención médica completa al dar la consulta 
médica y el medicamento 

  Se mejoró la atención para los usuarios que no 
tienen posibilidades de comprar el medicamento 

  No se tiene el suficiente personal para cubrir la 
demanda de consultas médicas 

  La finalidad de la estrategia es el que no falte 
medicamento en la unidad 

  El beneficio de la estrategia era para los 
afiliados al SP 

  Se beneficio a todos los usuarios con la 
estrategia de abasto 

  La estrategia de abasto de medicamentos es el 
que no tenga consto para la población 

  Los usuarios mas exigentes de sus derechos 
por ser afiliados al SP 

  Se identifican los valores de atención del SP a 
población sin servicio médico de otra institución 

  Valor principal del SP sobre la atención a 
población sin recursos económicos 

  Para el personal médico los valores sobre la 
atención que el SP tiene sobre sus afiliados esta en 
relación a la atención de calidad 

  Para el personal médico y de enfermería se 
relaciona la misión de los SESVER se relacionan con 
la calidad de la atención  

  La misión de los SESVER para el personal 
médico va en relación al incremento de medidas 
preventivas para mejorar la salud de la población 

  Desconocimiento del responsable del módulo 
de farmacia sobre la misión y visión de los SESVER 

  Identificación con el SP por la atención que 
debe darle al paciente 

  El personal médico relaciona la visión de los 
SESVER con la salud pública 

  El personal médico se identifica con el SP por 
ser un trabajador del régimen estatal 

  El personal médico se identifica con el 
cumplimiento de sus labores de trabajo 

  El personal médico debe brindar una buena 
atención médica al usuario 

  El responsable de farmacia se identifica con 
agrado con el SP y el abasto de medicamentos 

  Se recomienda la afiliación al SP por los 
beneficios que observa 
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  Los valores que el SP es darle mejor atención 
a sus afiliados 

  Indicaciones del cumplimiento de la atención 
para el afiliado al SP 

  Apoyo de otras farmacias ante el desabasto de 
medicamentos 

  Atención de usuarios de otras unidades 
médicas para el surtimiento de sus recetas 

  El responsable del módulo de farmacia se 
identifica con el SP por la satisfacción con la atención 
que recibe el usuario afiliado al  SP 

  Se identifica que los usuarios desconocen sus 
derechos sobre la atención que deben recibir 

  Se identifica que hay población interesada por 
afiliarse al SP 

  Desconocimiento en la unidad sobre el proceso 
de afiliación al SP 

  Los canales de comunicación con los 
usuarios es de manera verbal  

  Información con los usuarios de manera verbal 
acerca de los derechos sobre el SP 

  Se percibe una buena relación médico-paciente 
  Trato con familiaridad para los usuarios por el 

responsable del módulo de farmacia 
  Se negocia el surtimiento de medicamentos 

entre el responsable de farmacia y los usuarios 
  El médico recomienda al usuario comprar el 

medicamento faltante 
  El responsable del módulo de farmacia da 

información al usuario de la falta de medicamentos 
  El personal médico no proporciona ninguna 

información en relación al abasto de medicamentos a 
los usuarios 

  Surtimiento de medicamentos al usuario en 
función a la existencia 

  Información de manera verbal en el momento 
de surtir su receta sobre la existencia de los 
medicamentos 

  Comunicación al momento de las supervisiones 
  Se  verifica el consumo y requerimiento de 

medicamentos en el momento de la visita por los 
encargados de farmacia 

  Comunicación vía telefónica con la jurisdicción 
para resolver carencias de medicamentos 

  Diversas opiniones sobre la estrategia de 
abasto entre los operativos y usuarios 

  La percepción de los usuarios esta en función 
de los servicios que reciben 

  Se identifica una gran demora en surtir el 
medicamento a los usuarios 

  Los usuarios se sienten favorecidos por los 
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servicios que reciben a través del SP 
  Opiniones desfavorables al no contar con 

atención por las restricciones del CAUSES 
  Atención de servicios en función del CAUSES 
  Existe un pago de atención por las 

restricciones del CAUSES 
  El  abasto no es al 100% en todo el año 
  El personal médico y de enfermería no tiene 

comunicación con los responsables de FG 
  Comunicación constante con encargados de 

FG para poder resolver los faltantes de medicamentos 
con el responsable del módulo de farmacia 

  Se localiza al personal de FG directamente en 
sus oficinas o vía telefónica 

  Se realiza una relación de claves de 
medicamentos  para verificar el surtimiento 

  Gestión de abasto de medicamentos por medio 
de intercambio entre otras farmacias 

  Se trata de solucionar el faltante de 
medicamentos para el beneficio del paciente 

  Se considera insuficiente la información 
dirigida a los usuarios 

  Los medios de comunicación confunden a los 
usuarios 

  Los usuarios perciben otra realidad de la que 
los medios de comunicación difunden 

  Se identifica por el personal médico y de 
enfermería que la información es inadecuada para 
los usuarios 

  Los medios para informar a los usuarios es en 
reuniones o al momento de acudir a la unidad médica 

  Comentan sus inconformidades sobre la 
información o la experiencia que tienen sobre la falta 
de medicamentos 

  Existen periodos de desabasto por mayor 
demanda de determinadas claves 

  Desabasto constante de gran numero de 
claves 

  Existe un sistema de quejas para los usuarios 
vía telefónica o buzón 

  Información para los usuarios de que pueden 
manifestar las anomalías en el servicio 

  Se identifica por el personal médico  les 
proporciona a los usuarios información suficiente 

  Sistema de quejas regulado por las 
supervisiones a la unidad médica 

  Los usuarios realizan las quejas sobre el 
servicio directamente con el personal de la unidad 

  Existen quejas constantes de falta de 
medicamentos de manera directa 

  El responsable de farmacia da explicación de la 
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situación del abasto al usuario 
  Información sobre los días de espera para 

recibir el medicamento 
  El responsable de farmacia tiene el control y 

registro de recetas para el surtimiento de 
medicamentos 

  Se recomienda comprar el medicamento para 
evitar vueltas innecesarias por los usuarios  

  El responsable de farmacia identifica como 
adecuada la información para el usuario 

  Los usuarios aceptan la falta de medicamentos 
  El responsable de farmacia identifica como 

oportuna la información para el usuario 
  El responsable de farmacia proporciona 

información al momento de acudir al módulo de 
farmacia 

  Entrega de medicamentos fuera del periodo 
acordado 
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Mapa ideológico general Zona Sur 

Fuente: Matriz de análisis argumentativo EEP. Informantes de las Unidades Médicas de la Zona Sur, 
marzo del 2007.  
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Figura 17. Mapa ideológico general zona sur 
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5.5. Análisis Entrevista Focal 

5.5.1 Usuarios  

Unidad Médica Rural Zona Norte 

a. Información sobre el abasto de medicamentos  

La comunicación externa es aquella que se da entre una institución y sus 

públicos externos, la importancia de este tipo de comunicación radica en 

que  a través de ésta la institución entra en contacto con su medio 

ambiente. Mediante este tipo de comunicación la institución transforma los 

insumos de información en productos de naturaleza comunicativa y los 

devuelve al medio ambiente para lograr la coordinación de los objetivos de 

la institución con la de sus públicos externos. Esta coordinación de la que 

se habla permitirá el logro de los objetivos de ambos.84 

En este caso la institución es SESVER y sus públicos externos son los 

usuarios de sus servicios. 

Debido a lo anterior se decide indagar sobre dicha comunicación externa 

entre SESVER y sus públicos ya mencionados a través de la información 

que se les brinda y la imagen que dichos públicos tienen de la institución. 

Respecto de esto al analizar el discurso de los informantes se identificó 

que en lo que al abasto de medicamentos se refiere,  reciben la 

información adecuada y ésta tiene que ver las indicaciones para los 

medicamentos que les son prescritos, los efectos de dichos medicamentos 

así como todo lo referente al padecimiento que es motivo de la consulta 

médica. Además se rescato del discurso que dicha información se les 
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proporciona en cantidad suficiente y de manera oportuna ya que se les 

otorga al momento de la consulta médica y en el momento en que ellos la 

soliciten.   

“... si, si me dan información aquí ¿verdad? de hecho venimos a platicas y a 

todo y si nos platican ¿verdad?...” Usuario 2/N 

 
“... ah también pues… lo… para que son si todo lo que este… por decir 

para la presión nos dicen que y que contiene y todo eso...”      Usuario 1/N 

 

b. Percepción sobre el SP 

La percepción que los públicos externos tienen de una institución afecta 

en gran medida  la relación que se establece entre ambos, esto debido a 

que dicha relación se produce fundamentalmente a través de la 

comunicación externa, puede decirse que ésta influye en la calidad de la 

relación y, por ende en la imagen de la institución que dichos públicos se 

formen. 

Por lo anterior se decide investigar sobre dicha percepción que los 

públicos externos tengan sobre el servicio que se les brinda. Al respecto 

de esto la percepción que éstos tienen sobre el abasto de medicamentos 

es favorable, ya que se rescató del discurso que los medicamentos que 

les proporcionan son efectivos y de buena calidad, así mismo refirieron 

que existe un abasto regular y sólo de manera ocasional se presenta 

desabasto y en ese caso acuden a surtir su receta al Hospital General del 

municipio de Pánuco y en su defecto lo tienen que adquirir de manera 

particular. 
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“... bueno mire yo…de hecho yo no los consumo, los consume mi esposo que 

esta en control y pues para mi sí son buenos si por que este…estaba él 

padeciendo mucho de la presión alta y ya orita le dan 2 pastillas diarias y se 

ha controlado bastante...”    Usuario 1/N 

 

“... si, si me los dan… en caso de que no haya aquí verdad me dan la receta 

y tengo que surtirla sí no hay en la farmacia entons lo tengo que comprar...”    

Usuario 2/N 

En lo que se refiere a la percepción de los mismos usuarios pero del trato 

que les brinda el personal que labora en las unidades médicas, se obtuvo 

del discurso que dicha percepción también es positiva ya que el personal 

les brinda un trato adecuado.  

“... no si se portan bien verdad son muy amables con nosotros, si, si son muy 

amables...”    Usuario 2/N 

 

Por último la percepción que tienen sobre el servicio en general que les 

brinda el SP, ésta es positiva ya que, según lo referido en el discurso de 

los informantes, aunque también refirieron que no hay espacio suficiente 

en las agendas de las consultas médicas, debido al exceso de usuarios 

que demandan servicio en las unidades médicas.  

“... no pues si está bien si… de hecho ahorita teníamos cita a alas 10:20  y 

exactito me pasaron a las 10:20...”  Usuario 1/N 

 

“... no pues esta bien ¿verdad? por que es mucha ayuda para nosotros que no 

tenemos dinero que somos pobres, por la enfermedad que no puedo estar sin 

la medicina; nada mas que orita lo único que hemos echado tres vueltas que 

no nos pueden atender, ya hora me citaron paral lunes otra vez....”   

Usuario 2/N 
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Usuarios Unidad Médica Urbana Zona Norte  

a. Información sobre el abasto de medicamentos  

La comunicación externa es aquella que se da entre una institución y sus 

públicos externos, la importancia de este tipo de comunicación radica en 

que  a través de ésta la institución entra en contacto con su medio 

ambiente. Mediante este tipo de comunicación la institución transforma 

los insumos de información en productos de naturaleza comunicativa y 

los devuelve al medio ambiente para lograr la coordinación de los 

objetivos de la institución con la de sus públicos externos. Esta 

coordinación de la que se habla permitirá el logro de los objetivos de 

ambos.85 

En este caso la institución es SESVER y sus públicos externos son los 

usuarios de sus servicios así como la empresa abastecedora de 

medicamentos llamada FG.  

Debido a lo anterior se decide indagar sobre dicha comunicación externa 

entre SESVER y sus públicos ya mencionados a través de la información 

que se les brinda y la imagen que dichos públicos tienen de la institución. 

Respecto de esto al analizar el discurso de los informantes se identificó 

que en lo que al abasto de medicamentos se refiere,  reciben la 

información adecuada y ésta tiene que ver las indicaciones para los 

medicamentos que les son prescritos, los efectos de dichos 

medicamentos así como todo lo referente al padecimiento que es motivo 

de la consulta médica. Además se rescato del discurso que dicha 
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información se les proporciona en cantidad suficiente y de manera 

oportuna ya que se les otorga al momento de la consulta médica y en el 

momento en que ellos la soliciten.   

“... si, si, cuando o sea que dan medicamentos obvio uno pregunta para qué 

es verdad...”    Usuario 4/N 

 

b. Percepción sobre el SP 

La percepción que los públicos externos tienen de una institución afecta 

en gran medida  la relación que se establece entre ambos, esto debido a 

que dicha relación se produce fundamentalmente a través de la 

comunicación externa, puede decirse que ésta influye en la calidad de la 

relación y, por ende en la imagen de la institución que dichos públicos se 

formen. 

Por lo anterior se decide investigar sobre dicha percepción, pero sólo 

desde la apreciación que los públicos externos tengan sobre el servicio 

que se les brinda. Al respecto de esto la percepción que éstos tienen 

sobre el abasto de medicamentos es favorable, ya que se rescató del 

discurso que los medicamentos que les proporcionan son efectivos y de 

buena calidad, así mismo refirieron que existe un abasto regular y sólo de 

manera ocasional se presenta desabasto y en ese caso acuden a surtir su 

receta al Hospital General del municipio de Pánuco y en su defecto lo 

tienen que adquirir de manera particular. 

“si que son buenos, son muy buenos…son muy efectivos” Usuario 3/N 
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“... a veces no por que no hay, no hay… como orita me dieron varia 

medecina y no había, dos medicamentos no había que vaya al hospital a ver 

si allá me la surten...”   Usuario 4/N 

 

“... no, no por que a veces no hay, tengo que comprarlos, pues que no hay, 

que los tengo que comprar en la farmacia...” Usuario 3/N 

 

En lo que se refiere a la percepción de los mismos usuarios pero del trato 

que les brinda el personal que labora en las unidades médicas, se obtuvo 

del discurso que dicha percepción también es positiva ya que el personal 

les brinda un trato adecuado. 

Por último la percepción que tienen sobre el servicio en general que les 

brinda el SP, ésta es negativa ya que, según lo referido en el discurso de 

los informantes, no hay espacio suficiente en las agendas de las 

consultas médicas, además de que ocasionalmente se presentan retrasos 

en los horarios de las consultas médicas; lo anterior debido al exceso de 

usuarios que demandan servicio en las unidades médicas. Otro 

descontento obtenido del mencionado discurso  se refiere a que el SP no 

cubre todos los padecimientos ni todos los tratamientos médicos, además 

de que dicho sistema no les es valido en el estado de Tamaulipas. 

“... lo único que…que este pues tardan mucho dicen tal hora y resulta que 

vienen atendiendo uff, dura uno tres horas aquí esperando y uno pues como 

es de fuera…nos deja el autobús y pues tiene que ir uno a ver el médico 

particular y eso...”  Usuario 3/N 
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Usuarios  zona Sur 

a. Información sobre el abasto de medicamentos  

En relación a la información que reciben los usuarios sobre el sistema de 

abasto de medicamentos por parte de los operativos de las unidades 

médicas, a decir de los entrevistados de la zonas rural y urbana, ésta es 

proporcionada de manera directa de forma verbal, en la medida en que 

surjan dudas ya sea al momento de la consulta médica o posterior a ella, 

refiriendo que no hay dudas sobre los medicamentos que recibe para el 

tratamiento de ellos o sus familiares por el personal que le atiende.  

“…si, pues te prestan atención y te dicen lo que no entiendes, si…”        

usuario1/s  

“…pues lo que yo quiero saber ellos me dice…” usuario2/S 

 

Por otra parte se menciona que se percibe al médico como el responsable 

del tratamiento que recibe el usuario y de los medicamentos que le 

indican. En cuanto al surtimiento de medicamentos se comentó que éste 

no es el adecuado pues existe constantemente desabasto en la unidad 

médica urbana, no así en la rural; al faltar los medicamentos indicados se 

pide al usuario que compre el medicamento preescrito.  

“No pos a nosotros pos, para mi a hora que yo he venido mas seguido, este 

yo miro que pues tienen mucho medicamento para nosotros que nos 

atienden, porque anteriormente no había mucho medicamento,…” 

Usuario_r/S  
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b. Percepción del SP 

La percepción que puedan tener los públicos externos de una institución, 

es el reflejo que sobre la apreciación del servicio o la información que se 

tenga de esta en función de su propia experiencia o de la información que 

se reciba a través de medios de información; en ese sentido se indagó 

que es lo que perciben los usuarios a partir de la atención que reciben 

como afiliados al SP, encontrando en su discurso que la percepción es de 

recibir un buen trato por todo el personal de salud de de manera general, 

y hasta la fecha las usuarias entrevistadas no identifican problemas en la 

atención que han solicitado en la unidad médica.  

“…pues bien, porque me atienden bien, atienden bien a mi niña, y 

todo…urbana porque a que veníamos al centro de salud si no tenían los 

medicamentos, si veníamos  es porque no lo tenemos el dinero par poder 

comprarlos y como ahorita sí tu vienes te lo da la doctora, solamente que no 

haiga  es como ella te dice, pero es muy raro,…” Usuario-r/S 

 

De manera poco frecuente dentro del discurso se identifican algunos 

problemas en el trato por parte del personal administrativo al momento de 

solicitar información en lo particular de la unidad médica urbana,  ya que a 

decir del usuario el personal administrativo es descortés en la atención 

que proporciona. 

“…eh a principio tenia problemas si con la muchachita que estaba 

atendiendo aquí en el módulo, porque venía uno y le preguntaba, o seasí,  

había consulta o no, y decía bien grosera no tiene que venir temprano…” 

Usuario-u/S 
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Como parte del servicio que reciben los usuarios afiliados al SP la 

percepción es de agrado por los tratamientos médicos que reciben, pues 

mejora  su salud, pero en algunas ocasiones tienen que comprar los 

medicamentos, así mismo se percibe positivamente el poder recibir una 

atención integral y gratuita, realizarse análisis clínicos sin costo y la 

facilidad que les ofrece el SP para tener referencia al segundo nivel de 

atención. En contraste existen padecimientos de los usuarios que no 

entran en el beneficio de la atención que garantiza el CAUSES y en ese 

sentido los usuarios  expresan inconformidad por no poder recibir 

atención gratuita.  

“…pero gracias a Dios en dos ocasiones me ha tocado  y en las dos ocasiones 

de las enfermedades han estado en el seguro popular, y si yo he llegado hasta 

el hospital civil, ahí me han atendido…” Usuario-r/S 

 

“…Pues si bien porque de hecho cuando, como por ejemplo, me mandaron 

hacer, le mandaron a hacer unos estudios a mi hijo, en  caso de que venga lo 

que es en la carta que nos dieron lo del  Seguro, pues no pagamos nada y si 

no viene, pues si aportamos…” Usuario-u/S 
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5.5.2 Representantes de Medios de Comunicación 

Zona Norte 

a. Información sobre el Seguro Popular 

La comunicación externa es aquella que se da entre una institución y sus 

públicos externos, la importancia de este tipo de comunicación radica en 

que  a través de ésta la institución entra en contacto con su medio 

ambiente. Mediante este tipo de comunicación la institución transforma los 

insumos de información en productos de naturaleza comunicativa y los 

devuelve al medio ambiente para lograr la coordinación de los objetivos 

de la institución con la de sus públicos externos. Esta coordinación de la 

que se habla permitirá el logro de los objetivos de ambos.86 

En este caso la institución es el SP  y uno de sus públicos externos son 

los medios de comunicación, dichos medios son considerados como 

públicos externos específicos, esto de acuerdo al contacto que tienen con 

la institución. La importancia de los medios ya mencionados radica en que 

son ellos quienes en gran medida vinculan a la institución con sus 

públicos (usuarios). 

Respecto de lo anterior se decide indagar acerca de esa vinculación ya 

mencionada a través de la información que dichos medios de 

comunicación tienen acerca del SP, la información que dicho medio ha 

difundido así como su percepción acerca de dicho sistema. De acuerdo a 

lo anterior se rescató del discurso del informante que la información que 

tiene sobre el SP es que es un sistema que ayuda a la población rural que 

no cuenta con una seguridad social, que les otorgan los medicamentos y 
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que los trasladan a los hospitales. La fuente de dicha información y de 

todo lo relacionado con el SP es el gobierno del estado. En ese mismo 

sentido el informante refirió que antes de la implementación del 

mencionado sistema, el personal indicado visitó las instalaciones de la 

radiodifusora para realizar la difusión del SP. También manifestó que la 

población se mostró muy interesada, motivo por le cual se siguió con esa 

difusión. 

“... pues si mira…bueno ehh la información prácticamente que nos llego a 

nosotros desde el principio que se inició con este sistema es que es un ehh un 

sistema que sí ayuda mucho sobre todo a los medios rurales que a veces no 

tienen un trabajo estable y pues no cuentan con un seguro, un IMSS por 

ejemplo o un ISSSTE...”      RMC/N 

 

b. Importancia  que le dan los medios de comunicación a la 

información sobre SP 

En lo que respecta de la importancia que le dan los medios de 

comunicación a la información sobre el SP, ésta se obtuvo a través de la 

información que dicho medio de comunicación ha considerado importante 

difundir así como su percepción respecto del SP; Con base en lo anterior 

se rescató del discurso del informante que la información que más se ha 

difundido es la que respecta al proceso de afiliación, sobre todo los 

requisitos para dicho proceso; así también los beneficios de dicho 

sistema; lo anterior debido a que es la información que mas demanda la 

población. 
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“... Bueno… sobre todo ehh como afiliarse, es lo principal por que a veces la 

gente precisamente por la manera en que viven a veces se les dificulta y 

piensan que necesitan mucho papeleo.”  RMC/N 

 

b. Percepción sobre el SP 

La percepción que los públicos externos tienen de una institución afecta 

en gran medida  la relación que se establece entre ambos, esto debido a 

que dicha relación se produce fundamentalmente a través de la 

comunicación externa, puede decirse que ésta influye en la calidad de la 

relación y, por ende en la imagen de la institución que dichos públicos se 

formen. 

Por lo anterior se decide investigar sobre dicha percepción, pero sólo 

desde la apreciación que los públicos externos tengan sobre el servicio 

que se les brinda. Al respecto de esto la percepción del informante sobre 

el SP es favorable ya que percibe a ese sistema como importante debido 

a que la situación económica es difícil, está dirigido a la población más 

vulnerable y con problemas respecto a la atención de la salud. 

“... Pues sí es importante por que pues a estas fecha ehh igual como yo estoy 

en un medio de comunicación me doy cuenta de cómo batallan las personas 

ehh en esto ehh pues ahora sí que en la situación que estamos económica se 

batalla mucho incluso...”     RMC/N 

 

“... este sistema de Seguro Popular creo que va ayudar en mucho pues para 

que la gente reciba la atención que merece...”  RMC/N 
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Zona Sur 

a. Percepción sobre el SP 

Para ésta tesis se prestó importancia el indagar acerca de la información, 

percepción y representación que los medios tienen con respecto al 

servicio que se brinda a los usuarios afiliados del SP, por considerar que 

son los medios de comunicación un canal por el cual los usuarios y la 

población en general se forman acerca de las instituciones de servicio 

público. 

Al indagar acerca de la percepción que los medios de comunicación en la 

región sur del estado tienen sobre el servicio de atención médica  que se 

brinda por parte del SP, ésta se percibe como una buena intención del 

gobierno, sin embargo a decir del entrevistado se requieren más recursos 

para atender a la población y se necesita ampliar la atención para poder 

tratar más enfermedades ya que la población a la que va encaminado el 

servicio no tiene suficientes recursos económicos. 

“…Es bueno, es una buena intención del gobierno, la situación es que 

deberían, este deberían designar un poquito más de recursos para compra de 

medicamentos y que sea un poquito más amplio para tratar otras 

enfermedades, porque se dan los casos en que hay personas que no cuentan 

con el recurso económico y ante esta situación se ven ellos afectados 

totalmente en su economía familiar…”RMC/S 

 

b. Información sobre Seguro Popular 

Es importante para todo medio de comunicación tener información 

relevante oportuna y confiable acerca de lo que se pretende difundir en 
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pro de la credibilidad y ética del propio medio. En el caso de la 

información con la que se cuenta al respecto de la atención y los servicios 

que ofrece el SP, ésta es directamente proporcionada por los usuarios, ya 

que hay poca apertura de las autoridades de la institución por facilitar la 

información al respecto.  

Los propios usuarios del servicio son los que hacen llegar la información 

del desabasto de medicamentos y la necesidad de comprarlos de manera 

particular y la falta de recursos económicos para adquirirlos, dicho 

desabasto se traduce en la falta del surtimiento de las recetas de los 

usuarios, también refieren quejas en relación a enfermedades que no se 

pueden tratar por parte del SP. 

“…Bueno la información que tenemos sobre el Seguro Popular es que de que 

muchas veces no tienen los medicamentos, y que hay que algunas este,  

enfermedades que no las trata el  SP, esto  a raíz de la información que nos 

de la misma población, que nos hace llegar, y muchas veces ellos se sienten 

un tanto inconformes por el tipo de medicamentos que se manejan…” 

RMC/S 

c. Importancia  que le dan los medios de comunicación a la 

información sobre Seguro Popular 

La información de importancia para difundir es en relación a la falta de 

medicamentos que reportan los usuarios, ya que el informante considera 

que ésta problemática influye en la salud de los usuarios y en su 

economía. Así también se menciona que lo que aqueja a la población es 

la dificultad para ser atendido cuando sus padecimientos no están dentro 

del sistema que maneja el SP.  
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“…Precisamente eso la falta de medicamentos que hay en algunos lugares, 

porque muchas veces la gente se ve obligada a comprar medicamentos y a 

veces no tienen, y a veces bueno no tienen  dinero para comprarse un plato 

de frijoles, no van a tener para comprarse un medicamentos que vale 200 o 

300 pesos…” RMC/S 
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CAPITULO VI. DISCUSIÓN 

 

Partiendo de las categorías teóricas y empíricas, que representan los 

elementos centrales de ésta investigación, los cuales son la comunicación 

interna, comunicación externa y cultura organizacional, se retomaron 

conceptos de los autores revisados de manera a priori que  trabajaron 

conceptos similares a este estudio, además de otros autores que  se 

revisaron a partir de los hallazgos y que  a manera de discusión se 

contrastaron  con el  discurso de los informantes que participaron en esta 

investigación. 

La comunicación dentro de una organización resulta de vital importancia 

para la coordinación de sus propias actividades para el logro de los 

objetivos individuales los de la propia organización; al respecto de lo 

anterior Nuria Saló refiere que el análisis de la comunicación 

organizacional engloba las prácticas internas y externas de los flujos 

comunicativos de la organización, en donde se pone énfasis en la 

necesidad de alcanzar un equilibrio entre los canales formales e 

informales que se utilicen,87 así mismo se establece que los flujos de 

comunicación se encuentran compuestos por el conjunto de estos canales 

de comunicación y representa en sí la estructura de la organización desde 

el punto de vista de las interrelaciones de comunicación, lo cual puede 

ayudar a elevar la eficiencia del proceso de las comunicaciones, es decir 

que se logre transmitir efectivamente un mensaje.  
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En este sentido su postura coincide con  la dinámica que impera entre los 

operativos involucrados en la estrategia de abasto de medicamentos al 

interior de SESVER (nivel estatal, jurisdiccional y operativos); ésta se 

caracteriza por fluir de manera vertical descendente en la mayoría de los 

casos, siendo el nivel de más jerarquía el nivel estatal, quien es el 

responsable de emitir la información al respecto de la estrategia; a su vez 

la coordinación jurisdiccional es quien dirige la información hacia el nivel 

operativo, ultimo eslabón de la jerarquía.  

Lo anterior describe claramente las condiciones de las organizaciones ya 

que a decir por Richard H. Hall, en las organizaciones burocráticas el 

personal  guarda una estrecha relación con el ejercicio de autoridad de los 

responsables y con la forma de interaccionar entre jefe y subordinados, 

aspecto importante para que prevalezca un clima laboral favorable.88 Sin 

embargo al interior de las unidades médicas se observa que la 

información referente al abasto de medicamentos sólo se tiene dominio 

por el médico y el responsable del servicio de farmacia (en caso de que la 

unidad médica cuente con módulo), no así el resto del personal de salud. 

Bajo la anterior premisa, queda claro que la comunicación interna integra 

todos los elementos que permiten la circulación de los flujos 

comunicativos al interior de los miembros que laboran en la organización 

de acuerdo con Rosalinda Gamez,89 pero en este particular estudio, las 

características de dicho flujo no garantiza  el óptimo fluir de la información 

de manera oportuna, ya que se encuentra en el discurso de los 

informantes, que cuando la información fluye de manera inversa, es decir 
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de manera vertical descendente a través de la normatividad que impone 

la jerarquía de mandos, hay fracturas que generan barreras en la 

comunicación interna.90 

Estas barreras en la comunicación interna  impiden el buen logro del 

objetivo de la estrategia de abasto de medicamentos, al no ser accesible 

la información para el personal que la requiere y además no se cuenta 

con una respuesta adecuada para solucionar las condiciones de carencia 

de abasto en las unidades médicas por parte de la empresa FG; en este 

mismo sentido también se encuentran barreras personales en lo que se 

refiere a la falta de disposición del personal de salud al interior de las 

unidades médicas, ésta situación fractura el desarrollo de las actividades 

destinadas para cada personal o crea un ambiente poco favorable de 

trabajo. 

Por otra parte dentro de la estructura organizacional, es importante que 

los canales por los cuales es transmitida la información hacia los 

involucrados en el proceso o sistema, sean los más adecuados y 

convenientes; respecto de esto Joan Costa, refiere que es muy importante 

seleccionar el medio más adecuado para transmitir la información y esto 

dependerá del tipo de información, de quienes deberán recibirlo así como 

de las condiciones que se requieren para el mejor entendimiento del 

mismo.91 

En este sentido lo que afirma dicho autor, se refleja en este trabajo en lo 

que tradicionalmente los canales siguen la red de autoridad de una 

organización en cuanto a  los mensajes relacionados con el trabajo de los 
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miembros de la misma; sin embargo al contrastar la realidad que se vive 

al interior de SESVER, estos canales son compartidos por la mayor parte 

del personal, haciéndose más sofisticados dependiendo de la jerarquía 

del puesto y la ubicación geográfica de las unidades médicas, lo cual 

genera obstáculos si se toma en cuenta la accidentada geografía que 

caracteriza al estado de Veracruz, ya que ésta influye para que los 

canales no sean efectivos en relación a los objetivos planteados por la 

estrategia de abasto; ejemplo de esto es que los oficios demoran en llegar 

a su destino, así mismo los formatos institucionales en las unidades 

médicas rurales pues se encuentran más alejadas de las oficinas 

jurisdiccionales.  

 Por otra parte se considera importante caracterizar la forma en que se 

presenta la comunicación informal dentro de la institución; este tipo de 

comunicación surge de forma natural y espontánea a través de la 

interacción diaria del personal dentro de la institución. A decir por Irene 

Trelles, la comunicación al fluir de manera informal puede favorecer o no 

al desarrollo de los objetivos de la institución en medida en que éste flujo 

se da de manera positiva y no mediante rumores que generen un clima 

laboral inestable.92 En ese sentido y de acuerdo a los hallazgos, la 

comunicación informal entre el nivel estatal y el nivel jurisdiccional  así 

como en los niveles operativos se presenta muy poco a pesar de que el 

personal interactúa de manera estrecha durante la jornada laboral, este 

tipo de comunicación sólo se da ocasionalmente ya que a decir de los 
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informantes el exceso de trabajo obstaculiza que se presente la 

comunicación informal. 

Otro tema de gran importancia tratado en este trabajo fue el de la Cultura 

Organizacional, respecto de esto se dice que ésta es básicamente un 

indicador de la identidad, dicha identidad se enmarca en su filosofía y 

valores institucionales que favorecen el logro de los objetivos y metas de 

dicha institución en la medida en que todo el personal las identifique y se 

apropie de ellas93 lo cual torna indispensable el reconocimiento de dichos 

aspectos entre el personal involucrado ya que en la medida en que el 

personal esté identificado con los aspectos integradores de la cultura 

organizacional tales como valores, misión y visión institucional, será el 

grado en que éstos estarán comprometidos de manera cualitativa al 

desarrollo de la institución; además la cultura organizacional conduce a 

los individuos a comportarse de manera organizada sin que sea necesario 

recurrir a imposiciones o controles.94  

 Desde esta postura se identificó que el personal no está relacionado con 

los valores que el SP brinda a sus afiliados, por lo tanto éstos no pueden 

ser asumidos y compartidos y a la vez crea confusiones respecto a lo que 

ofrecen como prestadores de servicios; en cuanto a la misión y visión de 

los SESVER, hay un claro desconocimiento del tema y dicho sea de paso 

no le dan la importancia que se requiere dentro de una organización. De 

la misma manera se desconoce, en la generalidad el surgimiento del SP y 

de la estrategia de abasto de medicamentos por medio de una tercera 

empresa. Esto resulta ser de vital importancia en lo que se refiere al 
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conocimiento de la ideología e historia de la institución a la que se 

pertenece, ya que esto también contribuye al sentido de pertenencia de 

dicha institución. En este mismo sentido, otro aspecto importante es la 

identificación que como operativo se tuviera con el SP, relacionándose en 

la generalidad con los beneficios que aporta para los usuarios de bajos 

recursos económicos, apoyo para la prestación de servicios 

adecuadamente, beneficios para el estado en cuanto a solventar 

carencias de la población mediante el apoyo financiero que brinda el SP, 

pero sobre todo los beneficios que en materia de salud aporta a la 

población.  Este escenario deja claro que no hay una puesta en común de 

los valores centrales que identifican al SP así como de la filosofía de 

SESVER, lo que se manifiesta en una falta de identidad y sentido de 

pertenencia a la institución y que podría verse reflejado en el 

cumplimiento de los objetivos y/o en este caso en el otorgamiento del 

servicio a los usuarios.  

De igual manera se retoma el concepto de la comunicación externa, 

específicamente en lo que se refiere a los canales de comunicación a 

través de los cuales se les brinda la información a los públicos externos, 

las características de dicha  información así como de la percepción que 

tienen dichos públicos del servicio que brinda el SP.  

Al respecto Irene Trelles define a la comunicación externa como el 

proceso mediante el cual la institución transforma los insumos de 

información en productos de naturaleza comunicativa y los devuelve al 

medio ambiente para lograr la coordinación de los objetivos de la 
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institución con los de sus públicos externos.95 La conjunción de los 

intereses de la institución con la de los públicos externos será la que 

permitirá el logro de los objetivos de ambos. Sin embargo ésta conjunción 

de intereses es posible en la medida en que la institución establezca una 

relación estrecha con sus públicos y a su vez de la imagen o percepción 

que dichos públicos se formen de la misma institución, es decir, si los 

públicos externos tienen una imagen desfavorable de la institución, 

entonces esto afectará la relación o la comunicación con la misma. 

Partiendo de lo anterior y con base en los hallazgos de ésta investigación 

se puede comentar que la percepción que los públicos externos (usuarios, 

medios de comunicación y empresa abastecedora de medicamentos) 

tienen del servicio que les brinda el SP, en la generalidad es favorable por 

lo que se puede decir que la relación o comunicación que establece la 

institución con sus públicos externos es la adecuada.  

Sin embargo cabe hacer mención que dentro del discurso de una 

pequeña parte de los informantes, se rescataron algunos inconvenientes 

o inconformidades que merman la percepción ya mencionada y por ende 

la comunicación con la institución; dichos inconvenientes se refieren 

específicamente a la relación y comunicación con la empresa 

abastecedora de medicamentos,  ya que dicha relación se ve fracturada 

por la falta de coordinación del personal de dicha empresa con la 

institución así como al incumplimiento de las obligaciones de la 

mencionada empresa. 
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Después de lo anterior, resulta necesario enfatizar  la importancia de los 

procesos de comunicación (Comunicación interna, externa y cultura 

organizacional) dentro de una organización, en este caso  SESVER y SP, 

lo cual influye directamente en el logro de sus objetivos, en el caso 

particular de esta investigación y como objeto de estudio: el proceso de 

abasto de medicamentos en el SP.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 326 

CAPITULO VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo al desarrollo que tuvo esta investigación, se  llegó a las 

siguientes conclusiones:  No se encontraron diferencias en el discurso de 

los informantes entre las zonas norte y sur del estado de Veracruz en lo 

que a los procesos de comunicación se refiere, es decir la comunicación 

interna que se da entre el personal involucrado en el proceso de abasto 

de medicamentos tiene las mismas características; en cuanto a las 

unidades médicas de primer nivel de atención rurales y urbanas de ambas 

zonas estudiadas, se encontraron algunas diferencias; estas van en 

relación a las condiciones de contar o no con módulo de farmacia, 

respecto de esto y según el análisis cualitativo de la información se pudo 

apreciar una mejor organización en las unidades médicas que cuentan 

con módulo de farmacia. 

Ante las evidencias detectadas en el discurso de los informantes, se logró 

dar respuesta a la pregunta general que sustentó esta tesis, a través de 

las subpreguntas de trabajo planteadas  en el marco epistémico. En lo 

que se refiere a la comunicación interna se concluye que los flujos de 

comunicación formal entre el personal que interviene en el proceso de 

abasto de medicamentos en el nivel estatal, jurisdiccional y operativo del 

primer nivel de atención se presentan de manera inadecuada de acuerdo 

a lo siguiente:  

Los canales a través de los cuales se trasmite la información a través de 

la institución, en la generalidad resultan ser los mediatizados de carácter 
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formal, es decir aquellos que requieren de la tecnología para su 

realización. 

En lo que se refiere a la comunicación informal, ésta se encuentra 

ausente, debido a la intensidad de actividades cotidianas y al horario 

laboral, aunado  a la diferencia jerárquica entre los niveles de la misma 

institución. 

Otro elemento importante son las barreras de comunicación percibidas 

entre el personal que interviene en el proceso de abasto de 

medicamentos de los diferentes niveles, estas son en la generalidad de 

tipo interpersonal sobre todo en lo que se refiere a los flujos de 

información al interior de la institución. 

Respecto a la cultura organizacional se concluye que el personal 

desconoce la filosofía y los valores de la institución para la cual labora, 

así como los valores del SP en relación a la atención que ofrece para sus 

afiliados. 

En lo que se refiere al tema de la comunicación externa, específicamente 

a los canales por los cuales se trasmite la información por el personal de 

las unidades médicas hacia los agentes sociales externos: usuarios 

afiliados y medios de comunicación, se establece que por tener escaso 

dominio de la información por parte del personal no se puede transmitir 

adecuadamente lo que requiere el usuario y por otra parte no existen 

medios específicos para informar a los usuarios acerca de sus 

demandas.  



 

 328 

En relación a la información que los medios de comunicación tienen 

acerca del SP existe una diferencia entre la región norte y sur del estado, 

pues mientras que en la región sur no existe  apertura por parte de las 

instituciones de manera oficial para proporcionar datos sobre el 

funcionamiento del SP la información que llega a los medios no es la 

adecuada, ya que esta es transmitida por medio de rumores de los 

propios usuarios que externan sus experiencias como afiliados. En 

contraste en la región norte, la fuente de la información es de carácter 

oficial en todas las veces. 

Acerca de la información que el personal  brinda a los agentes sociales 

externos ya mencionados, ésta se limita a la explicación sobre las 

indicaciones de los medicamentos que se prescriben y específicamente 

al abasto el probable o no surtimiento en el momento de solicitarlos en la 

unidad.  

Dicha información tiene las características de ser suficiente, adecuada y 

se les brinda de manera oportuna; sin embargo no cumple con las 

características de ser entendible por los usuarios pues se maneja en un 

sentido técnico por una parte y por otra no deja ver las condiciones de 

abasto que se deben proporcionar al usuario establecidas por los 

lineamientos operativos del abasto por parte de la FG. 

Otro punto a tratar fue la percepción que los públicos externos (usuarios) 

tienen del servicio que se brinda por parte del SP, respecto de esto se 

puede concluir que los usuarios tienen una percepción favorable del 

mismo, sin embargo se evidenció en el discurso de los informantes 
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algunos problemas sobre el servicio recibido, específicamente en lo que 

se refiere a los padecimientos y tratamientos médicos que no están 

incluidos en el CAUCES. 

Otro público incluido en esta tesis son los medios de comunicación, a 

dichos medios también se les brinda información y esa información en la 

generalidad se refiere al proceso de afiliación, es decir requisitos, fechas 

y lugares de afiliación al SP y por supuesto es la información a la que le 

dan más importancia ya que es la que demanda la población. 

Con base en los hallazgos obtenidos y a través de la respuesta a la 

pregunta central de esta tesis, permiten verificar la hipótesis general de 

esta investigación y además se concluye que los procesos de 

comunicación al interior del SP en el estado de Veracruz, a partir de la 

operación de la estrategia de abasto  de medicamentos, resultan ser 

inadecuados para el logro de los objetivos tanto de la institución como los 

de los agentes sociales externos.  

Al identificar por medio de un diagnóstico los procesos de comunicación 

interna, externa y el conocimiento sobre cultura organizacional  se 

cumple con el objetivo planteado en la presente tesis y se pueden 

establecer las siguientes recomendaciones: 

 

 Diseñar una estrategia de comunicación interna que involucre a todo el 

equipo de salud que labora en las unidades médicas para garantizar el 

conocimiento pleno de todo lo relacionado con el SP, dado que éste 

sistema sólo es el comprador del servicio y es SESVER quien lo 
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otorga, por lo tanto la mayor parte del personal es contratado por 

SESVER y no por el SP propiamente. 

 Promover capacitaciones al respecto de los servicios que se ofrecen 

por parte del SP, poniendo especial énfasis en el tema de abasto de 

medicamentos por medio de la estrategia de Terciarización, además 

de temas relacionados con la cultura organizacional; en donde se 

involucre a todo el personal que interviene en dicho proceso, incluido 

el personal de la empresa abastecedora de los medicamentos.  

  Fortalecer por medio de una estrategia de comunicación externa el 

conocimiento que los usuarios tienen sobre el servicio que se les 

brinda con énfasis en el surtimiento adecuado y oportuno de los 

medicamentos con base en sus derechos como afiliados al SP. Dicha 

estrategia deberá ser adecuada de acuerdo a las características del 

público a las que va dirigida. 

 Establecer una relación más estrecha con los medios de 

comunicación, ya que estos resultan de suma importancia por ser un 

enlace de la institución con la población usuaria de los servicios, y son 

ellos quien pueden intervenir en la imagen de la institución.  
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ANEXO 1 
 

Instrumento 1 GUÍA DE ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD DIRIGIDA AL 
ENCARGADO DEL ABASTO DE MEDICAMENTOS A NIVEL ESTATAL 

 
I. Presentación: 

Buenos días, mi nombre es Berenice Santos soy estudiante de la Maestría en Salud 
Pública de la Universidad Veracruzana; estoy haciendo mi tesis para obtener el grado de 
maestría, la cual consiste en un trabajo de investigación acerca de los procesos de 
comunicación interna y externa respecto a la estrategia de abasto de medicamentos en 
el Seguro Popular. 
 

II. Procedimiento: 
¿Estaría usted de acuerdo en apoyarme contestando algunas preguntas? Agradeciendo 
su colaboración, le propondré algunos puntos, a los cuales me gustaría que comentara 
todo lo que usted quiera al respecto. Sus comentarios serán grabados, bajo su 
consentimiento por supuesto y serán utilizados únicamente con fines de investigación.  
 
  

III. Datos de identificación: 
 

Nombre:  Edad: Sexo:  
   
Puesto: Antigüedad en  

la institución: 
Antigüedad en  
el puesto: 

Hora inicio: 
 

Hora término:  

 
 
NÚCLEO TEMÁTICO 1: COMUNICACIÓN INTERNA 
 
                                                                                                             Ficha # 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
                                                                                                         

Subtema 1: Flujos de comunicación formal entre el personal de salud 
 
               Hábleme al respecto de: 
 

 Las formas en que fluye la comunicación entre los diferentes niveles de la 
institución tales como:   

 
o El personal médico que usted coordina  
o Responsable de la empresa abastecedora de medicamentos 
o  

 Hábleme de la manera en que usted  proporciona información al personal 
de las jurisdicciones sanitarias sobre los aspectos de la estrategia de abasto 
de medicamentos para el Seguro Popular  

 Hábleme acerca de los medios a través de los cuales usted envía 
información al personal a su cargo. 
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                                                                                                                              Ficha # 2
         
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                               
 
                                                                                                                       Ficha # 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NÚCLEO TEMÁTICO 2: CULTURA ORGANIZACIONAL    
 
                                                                                                                          Ficha # 4 
 
 
 
                                                                                                              
                                                                                                                    
 
 
 
 
 
                                                                                                              
 
 
 
 
                                                                                                                             
 

Subtema 2: Flujos de comunicación Informal: 
 
 A partir de la implementación de la modalidad de abasto de 
medicamentos por medio de la empresa Farmacia de Genéricos S.A. de C.V.: 
 

 Hábleme sobre la percepción que usted tiene respecto a la comunicación 
informal que se da entre: 

 
o Los diferentes niveles de la institución (estatal, jurisdiccional y 

operativo)  
o El personal que usted coordina  

 
  La comunicación entre sus compañeros de trabajo fuera del horario 

laboral.  
 Las barreras que pueden existir en la comunicación informal dentro de su 

área de trabajo.  

Subtema 1: Filosofía y valores 
 
                  Hábleme sobre: 
 

 Su conocimiento respecto a cómo surgió y cómo ha evolucionado 
el Seguro Popular en el estado.  

 Su conocimiento sobre el surgimiento de la estrategia de abasto 
de medicamentos para el Seguro Popular.  

 Los valores que el Seguro Popular tiene sobre el servicio a sus 
afiliados.  

 Su conocimiento sobre la misión y visión de los Servicios de 
Salud de Veracruz. 

 Cómo se identifica usted con lo que el Seguro Popular es y 
representa. 

 

Subtema 3: Barreras de comunicación  
 
 

 Las barreras que pueden existir en el proceso de comunicación dentro 
de la estrategia de abasto de medicamentos para el Seguro Popular  

 
 Entre los diferentes niveles de la institución  
 Entre el personal que usted coordina. 
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NÚCLEO TEMÁTICO 3: COMUNICACIÓN EXTERNA 

 
 

                                                                                                              Ficha # 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                               
                                                                                                                
                                                                                                                        Ficha # 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subtema 1: Canales de comunicación 
 
Hábleme acerca de: 
 

 La  comunicación  que se da entre usted y  el personal de las 
Jurisdicciones Sanitarias en donde opera el Seguro Popular.        

 Los medios por los que se les da información a los encargados 
jurisdiccionales sobre la estrategia de abasto de medicamentos para el 
Seguro Popular  

 La comunicación con los responsables de la empresa encargada del 
abasto de medicamentos.  

 La relación que usted tiene con los medios de comunicación sobre la 
información de la estrategia de abasto de medicamentos para el Seguro 
Popular.   

 Su opinión sobre la percepción que tienen los encargados jurisdiccionales  
acerca del servicio que  se brinda a los usuarios afiliados al Seguro 
Popular.  

 Su opinión acerca de la percepción que tienen los encargados 
jurisdiccionales con respecto al servicio de abasto de medicamentos. 

 

Subtema 2: Características de la información externa  
 
Hábleme acerca de su percepción sobre: 
 

  La información sobre la estrategia de abasto de medicamentos  que se le 
brinda al personal  encargado a nivel  jurisdiccional y los operativos de las 
unidades médicas     

 
o Considera que es suficiente,  
o Considera que es adecuada,  
o Considera que se otorga de manera oportuna.  
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Instrumento 2  
GUÍA DE ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD DIRIGIDA AL ENCARGADO DEL 

ABASTO DE MEDICAMENTOS A NIVEL JURISDICCIONAL 
 

I. Presentación: 
Buenos días, mi nombre es Berenice Santos, vengo de la Ciudad de Xalapa y soy 
estudiante de la Maestría en Salud Pública de la Universidad Veracruzana; estoy 
haciendo mi tesis para obtener el grado de maestría, la cual consiste en un trabajo de 
investigación acerca de los procesos de comunicación interna y externa en el Seguro 
Popular y su estrategia de abasto de medicamentos.  
 

II. Procedimiento: 
¿Estaría usted de acuerdo en apoyarme contestando algunas preguntas? Agradeciendo 
su colaboración, le propondré algunos puntos, a los cuales me gustaría que comentara  
todo lo que usted quiera al respecto.  Sus comentarios serán grabados,  bajo su 
consentimiento por supuesto y serán utilizados únicamente con fines de investigación.  
 
  

III. Datos de identificación: 
 

Nombre:  Edad: Sexo:  
   
Puesto: Antigüedad en  

la institución: 
Antigüedad en  
el puesto: 

Hora inicio: 
 

Hora término:  

 
NÚCLEO TEMÁTICO 1: COMUNICACIÓN INTERNA 
                                                                                                             Ficha # 1 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                               
 
                                                                                                       
 
 
 
 
 
                                                                                                                             Ficha # 2
         
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subtema 1: Flujos de comunicación formal entre el personal de salud 
 
               Hábleme al respecto de: 
 

 Las formas en que fluye la comunicación entre sus superiores (nivel 
estatal), el personal médico que usted coordina y el responsable de 
farmacia.  

 Hábleme de la manera en que a usted le proporcionan información por 
parte de sus superiores sobre los aspectos de la estrategia de abasto de 
medicamentos para el Seguro Popular.  

 Hábleme acerca de los medios a través de los cuales usted recibe 
información de sus superiores.  

Subtema 2: Flujos de comunicación Informal 
 
 A partir de la implementación de la modalidad de abasto de 
medicamentos por parte de la Empresa de Genéricos S.A. de C.V.: 

 Hábleme sobre la percepción que usted tiene respecto a la comunicación 
informal que se da entre: 

 
o Con sus superiores 
o Los operativos de las unidades médicas que usted coordina  

 
  La comunicación entre sus compañeros de trabajo fuera del horario 

laboral.  
 

o Las barreras que pueden existir en la comunicación informal 
dentro de su área de trabajo.  
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Ficha # 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NÚCLEO TEMÁTICO 2: CULTURA ORGANIZACIONAL    
 
                                                                                                                          Ficha # 4 
 
 
 
                                                                                                              
                                                                                                                    
 
 
 
 
 
                                                                                                              
 
 
 
 
                                                                                                                             
 
NÚCLEO TEMÁTICO 3: COMUNICACIÓN EXTERNA 
 

                                                                                                                      Ficha # 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                 
 
                                                                                                                        
 

Subtema 1: Filosofía y valores 
 
                  Hábleme sobre: 
 

 Su conocimiento respecto a cómo surgió y cómo ha evolucionado 
el Seguro Popular en el estado.  

 Su conocimiento sobre el surgimiento de la estrategia de abasto 
de medicamentos para el Seguro Popular.  

 Los valores que el Seguro Popular tiene sobre el servicio a sus 
afiliados.  

 Su conocimiento sobre la misión y visión de los Servicios de Salud 
de Veracruz. 

 Cómo se identifica usted con lo que el Seguro Popular es y 
representa. 

 

Subtema 1: Canales de comunicación 
 
Hábleme acerca de: 
 

 La  comunicación  que se da entre usted y  el personal en las unidades 
médicas en donde se opera el Seguro  Popular.        

 Los medios por los que se les da información a los operativos sobre la 
estrategia de abasto de medicamentos para el Seguro Popular.  

 La comunicación con los responsables de la empresa encargada del 
abasto de medicamentos.  

 Su opinión acerca de la percepción que tienen los operativos acerca del 
servicio que brindan a los usuarios afiliados al Seguro Popular.  

 Su opinión acerca de la percepción que tienen los operativos con respecto 
al servicio de abasto de medicamentos. 

 

Subtema 3: Barreras de comunicación  
 

 Las barreras que pueden existir en el proceso de comunicación dentro 
de la estrategia de abasto de medicamentos para el Seguro Popular  

o Entre los diferentes niveles de la institución  
o Entre el personal que usted coordina. 

 
 Las barreras de comunicación que pueden existir entre el personal que 

labora en las unidades médicas y en su coordinación, con respecto a la 
estrategia de abasto de medicamentos para el Seguro Popular.  
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                                                    Ficha # 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subtema 2: Características de la información externa  
 
Hábleme acerca de su percepción sobre: 
 

  La información sobre la estrategia de abasto de medicamentos  que se le 
brinda a los operativos y usuarios    

 
o Considera que es suficiente,  
o Considera que es adecuada,  
o Considera que se otorga de manera oportuna.  
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Instrumento 3  
GUÍA DE ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD DIRIGIDA AL PRESTADOR DEL 

SERVICIO MÉDICO 
 

I. Presentación: 
Buenos días, mi nombre es Berenice Santos, vengo de la Ciudad de Xalapa y soy 
estudiante de la Maestría en Salud Pública de la Universidad Veracruzana; estoy 
haciendo mi tesis para obtener el grado de maestría, la cual consiste en un trabajo de 
investigación acerca de los procesos de comunicación interna y externa en el Seguro 
Popular y su estrategia de abasto de medicamentos.  
 

II. Procedimiento: 
¿Estaría usted de acuerdo en apoyarme contestando algunas preguntas? Agradeciendo 
su colaboración, le propondré algunos puntos,  a los cuales me gustaría que comentara  
todo lo que usted quiera al respecto.  Sus comentarios serán grabados,  bajo su 
consentimiento por supuesto y serán utilizados únicamente con fines de investigación.  
 
III.  Datos de identificación: 

 
Zona: Jurisdicción: Unidad médica: 
Nombre:  Edad: Sexo: 

Último grado de estudios: Profesión: Puesto: 

Antigüedad en  
la institución: 

Antigüedad en  
el puesto: 

Tipo de 
contratación: 

Hora inicio: Hora término:  

 
 
NÚCLEO TEMÁTICO 1: COMUNICACIÓN INTERNA 
 
                                                                                                                             Ficha # 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 

Subtema 1: Flujos de comunicación formal entre el personal de salud 
 
               Hábleme al respecto de: 
 

 Las formas  en que fluye la comunicación al interior de su centro de 
trabajo entre los diferentes niveles de la institución y entre el personal 
que labora en esta unidad médica, incluyendo el responsable de 
farmacia (en caso de que haya). 

 Hábleme de la manera en que a usted le proporcionan información 
por parte de sus superiores sobre los aspectos de la estrategia de 
abasto de medicamentos para el Seguro Popular  

 La forma en que las autoridades de la institución  se comunican con 
el resto del personal  

 Hábleme acerca de los medios a través de los cuales recibe usted 
información de sus superiores. 
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                                                                                                            Ficha # 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                             Ficha # 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NÚCLEO TEMÁTICO 2: CULTURA ORGANIZACIONAL    
                                                                                                                                        
                                                                                                                              Ficha # 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                              
                                                                                                                    
 
 

Subtema 2: Flujos de comunicación Informal: 
 
 A partir de la implementación de la modalidad de abasto de 
medicamentos: 
 

 Hábleme sobre la percepción que usted tiene respecto a la 
comunicación informal que se da entre: 

 
o Compañeros de trabajo 
o Con sus superiores 

 
 La comunicación entre sus compañeros de trabajo fuera del 

horario laboral.  
 Las barreras que pueden existir en la comunicación informal dentro 

de su área de trabajo.  

Subtema 1: Filosofía y valores 
  
                  Hábleme sobre: 
 

 Su conocimiento respecto a cómo surgió y cómo ha evolucionado el 
Seguro Popular en el estado.  

 Su conocimiento sobre el surgimiento de la estrategia de abasto de 
medicamentos para el Seguro Popular.  

 Los valores que el Seguro Popular tiene sobre el servicio a sus 
afiliados.  

 Su conocimiento sobre la misión y visión de los Servicios de Salud 
de Veracruz. 

 Cómo se identifica usted con lo que el Seguro Popular es y 
representa. 

 

Subtema 3: Barreras de comunicación  
 

 Las barreras que pueden existir en el proceso de comunicación 
dentro de la estrategia de abasto de medicamentos para el Seguro 
Popular que se da entre los diferentes niveles de la institución y 
entre el personal que labora en esta unidad. 

 Las barreras de comunicación que pueden existir entre el personal 
que labora en esta área y los usuarios con respecto a la estrategia 
de abasto de medicamentos para el Seguro Popular.  
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NÚCLEO TEMÁTICO 3: COMUNICACIÓN EXTERNA 
 

                                                                                                                Ficha # 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                 
 
 
                                                                                                                           
 
                                                                                                                            Ficha # 6 
                                                                                                  
                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subtema 2: Canales de comunicación 
 
Hábleme acerca de: 
 

 La  comunicación  que se da entre usted y  los usuarios afiliados al 
Seguro  Popular.        
 Los medios por los que se les da información a los usuarios sobre la 

estrategia de abasto de medicamentos para el Seguro Popular  
 La comunicación con los responsables de la empresa encargada 

del abasto de medicamentos.  
   Su opinión sobre la percepción que tienen los usuarios acerca del 

servicio que brinda el personal de salud.  
 Su opinión acerca de la percepción que tienen los usuarios con 

respecto al servicio de abasto de medicamentos. 
 

Subtema 3: Características de la información externa  
 
Hábleme acerca de su percepción sobre: 
 

 La información sobre la estrategia de abasto de medicamentos  que se le 
brinda a los usuarios    

 
 Considera que es suficiente,  
 Considera que es adecuada,  
 Considera que se otorga de manera oportuna.  
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ANEXO 2 

PROTOCOLO DE LA TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN: ENTREVISTA EN 

PROFUNDIDAD 

I. Preparación de la Entrevista En Profundidad 

A. Diseño del Guión de la Entrevista en Profundidad.  

    1.- Determinación de los objetivos metodológicos.  

NÚCLEO TEMÁTICO 1: Procesos de comunicación interna 

              1.1.  Identificar los procesos de comunicación interna en los 

diferentes niveles de responsabilidad y en las unidades de primer 

nivel de atención, a partir de los tipos, canales y barreras  de 

comunicación.  

 NÚCLEO TEMÁTICO 2: Procesos de comunicación externa 

2.1 Identificar procesos de comunicación externa en las unidades 

de primer nivel de atención, a partir de sus canales de 

comunicación así como de las características de la información que 

fluye hacia el exterior de dicha unidad. 

2.2 Identificar la percepción que tienen los públicos externos acerca 

del servicio que les brinda el SP. 

NÚCLEO TEMÁTICO 3: Cultura Organizacional 

3.1 Identificar en los agentes sociales la cultura organizacional a 

partir de su conocimiento sobre la filosofía y los valores 

institucionales. 

II. DETERMINACIÓN DE LOS NÚCLEOS TEMÁTICOS Y LOS 

SUBTEMAS BÁSICOS.  

NÚCLEO TEMÁTICO 1: PROCESOS DE COMUNICACIÓN 

INTERNA 

Subtema 1: Tipos de comunicación 

Subtema 2: Canales de comunicación 

                     Subtema 3: Barreras en la comunicación 

                     NÚCLEO TEMÁTICO 2: PROCESO DE COMUNICACIÓN                                          

EXTERNA 
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Subtema 1: Canales de comunicación 

                     Subtema 2: Características de la información 

                     Subtema 3: Percepción sobre el servicio 

                    NÚCLEO TEMÁTICO 3: CULTURA ORGANIZACIONAL 

                     Subtema 1: Filosofía institucional 

                    Subtema 2: Valores institucionales 

                                           
III.  LA SELECCIÓN DE INFORMANTES (UNIDADES DE ANÁLISIS) 

3. A. Universo de informantes: 

Para este estudio se consideraron las unidades de primer nivel de 

atención que operan el SP en el Estado de Veracruz; hasta el año de 

2006 la afiliación corresponde a 8 Jurisdicciones sanitarias, con un total 

de 348,932 familias en 118 municipios. 

3. B.    Universo de informantes potenciales  

Estuvo  constituido por los responsables del abasto de medicamentos a 

nivel estatal y jurisdiccional, prestadores del servicio médico de las 

unidades de primer nivel de atención que operan el SP en el estado de 

Veracruz, usuarios afiliados al SP que asistan a consulta externa en las 

unidades de primer nivel de atención seleccionadas así como los 

representantes de los medios de comunicación de cada zona.  

3. C.  Muestra 

Como muestra para este estudio se seleccionaron dos zonas del estado 

donde actualmente se opera el SP: Pánuco y Coatzacoalcos. 

Fuente: Diseño propio 

Zona Sede No. De 
jurisdicción 

# de 
unidades 

Tipo de unidad médica 

Rural Urbana 

Norte Pánuco 1 2 1 1 

Sur Coatzacoalcos 11 2 1 1 
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La primera, ubicada en el norte del estado, específicamente en Pánuco, 

jurisdicción sanitaria No. 1; la cual cuenta con 70 unidades de primer nivel 

de atención y  50,800 familias  afiliadas al SP ubicadas en 12 municipios. 

La segunda, ubicada en el sur del estado,  jurisdicción sanitaria No. 11; la 

cual cuenta con 76 unidades de primer nivel de atención, y 60,994 

familias afiliadas al SP ubicadas en 18 municipios de esa zona. 

3. D  Tipo de muestreo  

Para este trabajo se utilizó el muestreo a priori, ya que este define las 

características y la estructura de la muestra antes de la recolección de 

datos, bajo esta premisa se decidirá la cantidad de participantes en cada 

categoría y las características básicas que ayudaran a interpretar sus 

respuestas. 
3. E.    Selección de unidades de análisis  

     I.- Responsable del abasto de medicamentos a nivel estatal de                             

SESVER 

     II. Responsable del abasto de medicamentos de cada una de 

las dos jurisdicciones seleccionadas para este estudio 

 III. Médico a cargo de la unidad médica o de núcleo básico  

 IV. Enfermera 

 V.  Promotor de Salud  

     VI. Encargado del módulo de farmacia  

     VII. Usuarios afiliados al SP que utilizan el servicio médico 

     VIII. Representantes de los medios de comunicación 

 3. F.  Tiempo para la realización de la entrevista 

El periodo de tiempo durante el cual se realizaron las entrevistas fue 

durante la primera quincena del mes de marzo del presente año y de 

manera simultánea en las dos zonas seleccionadas. 
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3. G.  Registro de informantes 

Ficha 1 

Ficha de registro del entrevistado. 
Zona: ______________       Jurisdicción: 

_____________________ 

Nombre del entrevistado: _________________________________ 

Puesto en la institución:__________________________________ 

Antigüedad:____________________________________________ 

Unidad Médica: 

_________________________________________ 

Tipo de Unidad Médica: 

___________________________________ 

Tipo de contratación: ____________________________________ 

Último grado de estudios: _______________________________ 

Ficha 2 

Datos para los audiocasettes. 
Nombre del entrevistado:________________________________ 

Nombre del entrevistador:__________________________________ 

No. de casette:_____   Lugar de la sesión:_________________ 

Unidad médica:_______________________ 

Fecha: Hora: Inicio ____fin_______ 

 

3. H.  Selección del lugar de la entrevista  

Las entrevistas en profundidad se realizarán en los lugares y tiempos que 

se acuerden previamente con los entrevistados; antes de iniciarse la 

sesión se les informará acerca de los temas a tratar en la sesión 

correspondiente.  

IV. Diseño de la entrevista en profundidad. 

NÚCLEO TEMÁTICO 1: Procesos de comunicación interna 

 Subtema 1: Tipos de comunicación 

                     
SUBTEMA 1: Tipos de 

comunicación 

1.1 Formal 

1.2.  Informal 

  

Subtema 2: Canales de comunicación 
SUBTEMA 2: 2.1 Mediatizados 
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Canales de 

comunicación 

2.2 Directos 

 

Subtema 3:    Barreras en la comunicación              
SUBTEMA 3: Barreras 

en la comunicación 

3.1 Ambientales 

3.2 Verbales 

3.3 Interpersonales 

 

NÚCLEO TEMÁTICO 2: PROCESOS DE COMUNICACIÓN                       

EXTERNA 

 Subtema 1: Canales de comunicación 

SUBTEMA 1: Canales de 

comunicación 

1.1 Mediatizados 

1.2 Directos 

  
Subtema 2: Características de la información 
SUBTEMA 2: Características 

de la información 

2.1 Oportuna 

2.2 Suficiente 

2.3 Adecuada 

 

                         Subtema 3: Percepción sobre el SP 
SUBTEMA 3: Percepción 

sobre el SP 

3.1 Favorable 

3.2 Desfavorable 

                      

NÚCLEO TEMÁTICO 3: Cultura organizacional 
 SUBTEMA 1: Valores  

 
SUBTEMA 2: Filosofía 2.1  Misión 

2.2   Visión 

 

Para realizar las  EEP se contactó en un primer momento a los 

informantes, a los cuales se les dio a  conocer  el motivo  de la 

investigación  y se les solicitó su apoyo para  conceder la entrevista. Bajo 

previo consentimiento, se acordó el día,  hora y lugar en el cual se 
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realizaría la entrevista  informándoles sobre el tiempo  de la duración 

aproximada de la misma.   

Esta técnica fue dirigida a los responsables del abasto de medicamentos 

a nivel estatal y jurisdiccional, así como a los prestadores de servicio 

descritos anteriormente. Lo anterior a través de la guía de entrevista 

derivada del protocolo de la misma técnica y la cual se sustentó en los 

principios metodológicos como son: núcleos temáticos y subtemas 

construidos a partir de las preguntas de investigación del marco 

epistémico y de los objetivos particulares sustentados a través categorías 

teóricas y empíricas, también descritas con anterioridad.  
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Anexo 3 
 
 

Instrumento 4 GUÍA PARA ENTREVISTA FOCAL (USUARIOS) 
 

 
I. Presentación: 

Buenos días, mi nombre es Berenice Santos, vengo de la Ciudad de Xalapa y soy 
estudiante de la Maestría en Salud Pública de la Universidad Veracruzana; estoy 
haciendo mi tesis para obtener el grado de maestría, la cual consiste en un trabajo de 
investigación acerca del Seguro Popular y su estrategia de abasto de medicamentos.  
 

II. Procedimiento: 
¿Estaría usted de acuerdo en apoyarme contestando algunas preguntas? Todos sus 
comentarios serán grabados, bajo su consentimiento por supuesto y serán utilizados 
únicamente con fines de investigación.  
Le haré algunas preguntas a las cuales me gustaría que contestara todo lo que usted 
quiera y con base en su experiencia como afiliado (a) al Seguro Popular. 
 

III. Datos de identificación: 
Nombre: Edad: Sexo:  Fecha de 

afiliación: 
  

 
Último grado de estudios: 

Hora 
inicio: 
 

Hora 
término: 

 

 
1.- Platíqueme si el personal del centro de salud le da la información suficiente cuando 
usted tiene alguna duda sobre el servicio que brinda el Seguro Popular 

2.- Cuénteme de la información que usted solicita en el centro de salud sobre los 
medicamentos que le proporcionan 
 
3.- Hábleme acerca de su opinión sobre el abasto de medicamentos, como parte del 
servicio que le ofrece el Seguro Popular: 
 

 ¿Cómo es la calidad de los medicamentos que le dan? 
 ¿Le dan todos los medicamentos que dice la receta? 
 En caso de que no haya el medicamento ¿qué le dicen? 

 
4.- Hábleme de su percepción acerca del trato que le brinda el  personal que trabaja en 
el centro de salud. 
 
5.- En general qué le parece la atención que recibe como afilado al Seguro Popular 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 356 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Instrumento 5. GUÍA PARA ENTREVISTA FOCAL (MEDIOS DE COMUNICACIÓN) 
 

I. Presentación: 
Buenos días, mi nombre es Berenice Santos, vengo de la Ciudad de Xalapa y soy 
estudiante de la Maestría en Salud Pública de la Universidad Veracruzana; estoy 
haciendo mi tesis para obtener el grado de maestría, la cual consiste en un trabajo de 
investigación acerca  de los procesos de comunicación interna y externa en el Seguro 
Popular y su estrategia de abasto de medicamentos.  
    
 

II. Procedimiento: 
¿Estaría usted de acuerdo en apoyarme contestando algunas preguntas? Todos sus 
comentarios serán grabados, con su consentimiento por supuesto y se utilizarán 
únicamente con fines de investigación. 
Le haré algunas preguntas a las cuales me gustaría que contestara todo lo que usted 
quiera, con base en su experiencia como profesional de la información. 
 

III. Datos de identificación: 
Nombre: Edad: Sexo:  
  
 

  

Tipo de medio  
De comunicación: 

Nombre del medio de 
comunicación: 

Antigüedad en  
la  empresa: 

 
 

  

Puesto: Antigüedad  
En el puesto: 

 

Hora inicio: 
 

Hora término:  

 
 

1. Hábleme acerca de la información que usted tiene acerca del Seguro Popular y 

los  medicamentos que se otorgan. 

2. ¿Cuál es la fuente de dicha información? 

 

3. ¿Qué información acerca del Seguro Popular  ha considerado importante 

difundir? 

 

4. Coménteme sobre su percepción acerca del Seguro Popular como estrategia 

social de Salud Pública 
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Anexo 4 

Matriz de análisis argumentativo 
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Anexo 5 

Mapa del Municipio de Panuco 

 

Anexo 6 

Región sur del estado de Veracruz 

 

Fuente: Enciclopedia de los municipios de México, versión en línea, 2007. 
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Anexo  7 
 
Municipio de Coatzacoalcos 
 

 
 
Fuente: diagnóstico de salud de la unidad médica urbana, ultima actualización 
2005 
 
 

Anexo 8 
Mapa localidad de Nanchital 

 
Fuente: diagnóstico de salud de la unidad médica urbana de Nanchital, ultima 
actualización 2005 
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Anexo 9 

 
Mapa localidad de Capoacan 
 
 

 
 
Fuente: diagnóstico de salud de la unidad médica rural de Capoacan, ultima 
actualización 2006 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 


