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1. INTRODUCCIÓN

El estado de salud de una población es un importante indicador del grado 
de desarrollo social y económico de un país, además de mostrarnos el nivel 
tecnológico logrado en el área médica, así como también la disponibilidad real de 
este servicio para la sociedad.

Por lo tanto, el Sistema Nacional de Salud, señala el doble compromiso que 
adquiere para mejorar la calidad de los servicios mediante la reestructuración de 
las instituciones del sector y ampliar la cobertura de los servicios con énfasis en 
los grupos más desprotegidos que carecen de estos servicios.

Porque se ha venido observado que la asignación de recursos en materia de 
servicios de salud no responde de manera directa a las necesidades que plantea la 
población. Esto debido a que cuanto mayor es el grado de marginación de la 
población en los municipios y entidades federativas del país menor es el gasto en 
salud.

La actual administración en Secretaría de Salud, consciente de estos 
compromisos ha tenido, sin duda alguna, importantes avances en materia de 
salud! sin embargo, es importante considerar que existen aspectos que impiden 
tener adecuada cobertura en salud. Podemos mencionar: las características 
geográficas de la entidad y los índices de concentración y dispersión de la 
población. Otros factores condicionantes son: el analfabetismo, condiciones 
deficientes de viviendas, falta de infraestructura y aspectos culturales de la 
población. En conjunto estos factores se transforman en un riesgo para la salud.

,Los sistemas de salud y seguridad social, conforman un capitulo 
fundamental en la administración Gubernamental coordinados en gran parte por 
el sistema nacional de salud, en el cual se compenetran tanto la población 
derecho-habiente o asegurada y el resto de la población. Los servicios de salud y



seguridad social son otorgados por la vía laboral cubriendo generalmente a los 
trabajadores y sus familiares, la cual se considera como población abierta.

La población usuaria tiene acceso a la atención médica en instituciones 
públicas de Seguridad Social y Asistencia Social. Los recursos para la atención 
médica de la población Veracruzana en seguridad social son: El Instituto 
Mexicano de Seguridad Social (IMSS), El Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales del estado (ISSSTE), los Servicios Médicos Coordinados de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDEÑA) y la 
Secretaría de Marina (SM). El número de usuarios afiliados a este sistema es 
alrededor de 2,806,847.

'« Las instituciones que atienden a la población abierta son: el Instituto 
Mexicano dé Seguridad Social régimen Solidaridad (IMSS - Solidaridad), el 
Hospital de Ginecología y Obstetricia (UV), el Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) y Servicios de Salud Pública de Veracruz (SSA). Los 
usuarios de este tipo de servicios son alrededor de 4,481,346.

En la actualidad existe una creciente demanda de los servicios médicos, en 
el estado, que obviamente repercuten en altos costos. Por ello el interés de 
realizar un diagnóstico situacional del nivel de atención que ofrecen las 
instituciones del sector salud en el estado. En este trabajo se conjunta 
información de recursos humanos, materiales y el funcionamiento de estos 
servicios.

La finalidad de realizar este estudio es el de presentar un antecedente que 
sirva de instrumento para la planeación racional de este tipo servicios, que 
permitirá optimizar los recursos ya existentes y, en la medida de lo posible, hacer 
una redistribución de los mismos para fortalecer los servicios de mayor demanda, 
para el mejoramiento de la efectividad y aumento de la cobertura.



'El objetivo general del presente trabajo es el de aplicar un conjunto de 
técnicas estadísticas que permitirán analizar los datos referentes a los servicios 
otorgados por las instituciones de salud durante el año de 1999, el cual nos 
servirá para determinar la cobertura y capacidad que tienen las instituciones del 
sistema estatal de salud para conocer la problemática y derivar en 
recomendaciones que contribuyan a elevar el nivel y la calidad de atención.

Los objetivos específicos que se persiguen son:

• Identificar la población que solicita los servicios en las instituciones de 
salud pública.

• Determinar los recursos con los que cuentan las unidades de las diferentes, 
instituciones, tales como: humanos y materiales, con el fin de que se 
optimicen al hacer una mejor distribución de los mismos.

• Determinar la capacidad y cobertura de las instituciones.

• Identificar los servicios que prestan las instituciones.

El trabajo esta estructurado en cuatro partes además de esta introducción. En 
la siguiente se presenta la metodología donde se describe la obtención y análisis 
de datos. En la tercera se presentan los resultados relevantes y en la ultima parte 
se incluyen las conclusiones, con una serie de recomendaciones generales.



2. Metodología

2.1 Diseño del estudio

En el presente estudio es de tipo observacional, retrospectivo y descriptivo. 
La información disponible fue obtenida de los anuarios estadísticos del INEGI 
correspondiente al año de 1999, los cuales no han sido publicados.

2.2 Descripción de la base de datos

Para los análisis correspondientes del presente estudio se dispone de cinco 
bases de datos, siendo estos las siguientes^

1. Población usuaria

2. Recursos humanos

3. Recursos materiales

4. Principales servicios!

5. Capacidad de servicios

La escala de medición correspondiente para las primeras cuatro bases de 
datos es nominal debido a que su naturaleza es de tipo cualitativo. No así para la 
base de datos cinco, que corresponde a una escala de razón, debido a que se 
construyen índices que permitieron estudiar la capacidad de servicios que tiene 
las Instituciones de Seguridad Social y Asistencia Social.



2.3 Análisis estadísticos

2.3.1 Captura y análisis básico

La captura de las bases de datos se realizó en el paquete STATISTICA 
(statsoft, 2000). Posteriormente, se procedió a calcular porcentajes para los datos 
medidos en la escala nominal, así como el despliegue de sus gráficos 
correspondientes. Se realizaron análisis comparativos entre las Instituciones de 
Seguridad Social y de Asistencia Social. Finalmente, se realizó un análisis de 
correlación canónica y un análisis de cluster, técnicas que se describen en los 
siguientes apartados.

2.3.2 Correlación canónica

Este análisis es una de las técnicas multivariadas más poderosa y flexible, 
usada como una herramienta exploratoria en el análisis de datos 
multidimensionale's, es un método auxiliar que mide el grado de asociación de los 
datos correspondiente al conjunto de variables, en este caso, se define como 
independientes al grupo de variables consideradas como (tipo y población) y en las 
variables dependientes se incluyeron (médicos, enfermeras, administrativo, 
camas, consultorios, áreas de exámenes y salas de operación). Este método se 
basa en construcción de combinaciones lineales en cada conjunto de variables de 
tal forma que la correlación entre ella sea máxima. Los patrones de asociación se 
pueden interpretar a partir de los coeficientes de estas combinaciones lineales que 
forman un vector de norma unitaria. A los pesos canónicos y a las correlaciones 
que hay entre las dos primeras combinaciones lineales se les llama pesos y 
correlaciones canónicas primarias.



En general se producen el mínimo de p y q pares de variables canónicas e 
igual número de correlaciones canónicas. Para saber cuales son significativas se 
realiza una prueba estadística, como: prueba de hipótesis secuencial basada en el 
estadístico ji cuadrada. Para interpretar las asociaciones se utilizan los pesos 
canónicos, o bien las correlaciones entre las variables originales y las variables 
canónicas.

2.3.3 Análisis de cluster
El análisis de conglomerados conocido como “Cluster Análisis” es un 

conjunto de técnicas para agrupar observaciones y/o variables de un conjunto de 
datos multivariables en grupos (conjunto de conglomerados o cúmulos) con 
características “afines”.

La afinidad entre los grupos se mide con una noción de distancia (en el caso 
de observaciones), o bien de correlación (para el caso de variables).

Si las coordenadas de n puntos (observaciones) en p dimensiones 
representan los valores de n individuos, resulta obvio, en términos generales, que 
los puntos cercanos entre si representan individuos que tienen características 
similares; y los puntos alejados representan individuos disímiles. Por ello la 
distancia es una medida de similitud.

Esta tiene como propósito dada una matriz de datos y definida en una 
medida de "cercanía”, realizar una agrupación de los individuos o variables. Para 
realizar una agrupación se puede usar una gran cantidad de medidas de cercanía 
o distancia; estas son: distancias euclidiana, distancias generalizadas o distancias 
estadísticas, además de que se cuentan con una gran lista de índices de similitud 
y disimilitud. La formación de grupos tiene como propósito aglomerar en un 
mismo grupo individuos homogéneos y hacer que las diferencias entre grupos sea
máxima. Dentro de los métodos de agrupación que se puedan utilizar son 
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aglomerativo jerárquico, de participación o de traslapes. Dependiendo de la 
naturaleza del problema y de las propiedades de los algoritmos el procedimiento 
numérico se debe seguir dentro de cada método será'- para el aglomerativo 
jerárquico el criterio es el del vecino más cercano, más lejano, centroide, 
distancias promedio y mediana.

Como resultados de los métodos aglomerativos se produce un árbol de 
agrupaciones o dendrogramas, en el cual se puede definir un número de grupos y 
así obtener una agrupación y una interpretación para ésta.



3. RESULTADOS

3.1 Análisis descriptivo básico
3.1.1 Población usuaria

En la Figura 3.1 se observa que la población usuaria de las instituciones de 
salud pública del estado de Veracruz se distribuye con un 33.3% para 
instituciones de Seguridad Social y un 66.7 % para instituciones de Asistencia 
Social.

Población Usuaria

□ Seguridad social ■ Asistencia social

Figura 3.1 Distribución de la población usuaria de las instituciones de salud pública del 
Estado de Veracruz.

Con respecto a la población usuaria que recibe atención médica en 
instituciones de Seguridad Social, se observa en al Figura 3.2 que los mayores 
porcentajes de atención: 33.34%, 29.4% y 27.0% están dados respectivamente por 
el IMSS NORTE, ISSSTE e IMSS SUR y con un menor porcentaje: 8.22%, 1.05% 
y 0.97% por las instituciones de PEMEX, Secretaria de Marina y la Secretaría De 
la Defensa Nacional respectivamente.



Población Usuaria de Seguridad 
Social

Figura 3.2 Distribución de la población Usuaria de Seguridad Social.

En la Figura 3.3 se aprecia que las instituciones de salud pública que 
corresponden a la población usuaria de Asistencia Social el 48.90% recibe 
atención médica en al Secretaría de Salubridad y Asistencia, seguida 
respectivamente con un 17.26%, 17.17% y 15.65% las instituciones IMSS NORTE, 
DIF e IMSS SUR. El 1.04% restante corresponde al Hospital de Ginecología y 
Obstetricia.

Población usuaria de Asistencia 
Social

50.00%

40.00%

30.00%

20.00%

10.00%

0.00%
IMSSS.N. IMSSS.S. Hospital SSA DIF

Figura 3.3 Distribución de la población usuaria de Asistencia Social.



3.1.2 Recursos humanos
En la Figura 3.4 se aprecia que del total de recursos humanos que se 

encuentran laborando en las instituciones de salud pública del estado de Veracruz 
el 67.79% corresponde para las instituciones de Seguridad Social y el 32.21% para 
la de Asistencia Social.

Recursos Humanos

□ Seguridad social ■ Asistencia social

Figura 3.4 Distribución de los recursos humanos de las instituciones de salud pública 
del estado de Veracruz.

En la Tabla 3.1 se presentan los recursos humanos con los que cuentan las 
instituciones de seguridad social agrupándolos en tres categorías^ médicos, 
enfermeras y administrativos. Para mayores detalles de las cifras que aquí se 
mencionan ver Tabla 5 del anexo.

Recursos humanos Instituciones Total
IMSS
Norte

IMSS
Sur

ISSSTE PEMEX SDN SM

Médicos Gen. 1,775 1,148 688 600 71 101 4,383
Enfermeras 3,104 2,221 867 739 104 152 7,187
Administrativos 5,416 2,890 963 1,311 433 262 11,272

Total 10,295 6,259 2,518 2,650 608 515 22,845
Tabla 3.1 Recursos humanos de las Instituciones de Seguridad Social.



En al Tabla 3.2 se presentan los recursos humanos con los que cuentan las 
instituciones de Asistencia Social agrupados en tres categorías: médicos, 
enfermeras y administrativos. Para mayores detalles de las cifras que se 
mencionan ver Tabla 6 del anexo.

Recursos
Humanos

Instituciones Total

IMSS
S. Norte

IMSS 
S. Sur

Hospital 
de G y 0

SSA DIF

Médicos Gen. 343 260 50 2,308 267 3,228
Enfermeras 32 363 84 3,113 76 3,668
Administrativos 562 209 72 2,676 471 3,990

Total 937 832 206 8,097 814 10,886
Tabla 3.2 Recursos humanos de las Instituciones de Asistencia Social.

3.1.3 Recursos materiales

En la Figura 3.5 se aprecia la distribución de los recursos materiales de las 
instituciones de salud pública del estado de Veracruz, se observa que del total de 
los recursos, el 57.82% corresponden a instituciones de Asistencia Social y el 
42.18% a instituciones de Seguridad Social.

Recursos Materiales

Figura 3.5 Distribución de los recursos materiales de las instituciones de salud pública 
del estado de Veracruz.



En la Tabla 3.3 se presenta de manera global los recursos materiales con los 
que cuentan las instituciones de Seguridad Social. Para mayores detalles de las 
cifras que aquí se recomienda, ver la Tabla 8 del anexo.

Recursos Materiales Total Porcentaje
Camas censables 2,362 40.90
Camas no censables 1,384 23.97
Incubadoras 105 1.82
Consultorios 1,308 22.65
Ambulancias 143 2.47
Areas de urgencias 60 1.04
Areas de terapia 20 0.35
Laboratorios 55 0.95
Gabinete de radiología 69 1.19
Quirófanos 90 1.56
Sala de expulsión 49 0.85
Banco de sangre 9 0.15
Farmacias 120 2.08

Total 5,774 100%
Tabla 3.3 Recursos materiales con las que cuentan las instituciones de Seguridad social.

En la Tabla 3.4 se presenta de manera global los recursos materiales con 
los que cuentan las instituciones de Asistencia Social. Para mejores detalles de las 
cifras que aquí se mencionan ver la Tabla 9 del anexo.



Recursos Materiales Total Porcentaje

Camas censables 1,860 23.50
Camas no censables 2,263 28.58
Incubadoras 135 1.70
Consultorios 1,907 24.09
Ambulancias 52 0.66

z
Areas de urgencias 35 0.44

z
Areas de terapia 5 0.06
Laboratorios 57 0.72
Gabinete de radiología 34 0.43
Quirófanos 82 1.03
Sala de expulsión 753 9.51
Banco de sangre 7 0.08
Farmacias 726 9.17

Total 7,916 100%
Tabla 3.4 Recursos materiales con las que cuentan las instituciones de Asistencia socia'

3.1.4 Principales servicios

En la Figura 3.6 se observa la distribución de los servicios ofrecidos por las 
instituciones de salud pública del estado de Veracruz, se aprecia que del total de 
servicios el 56.36% fueron ofrecidos por las instituciones de Asistencia Social y el 
43.64% por las de Seguridad Social.



Principales Servicios

□ Seguridad social ■Asistencia social

Figura 3.6 Distribución de los servicios ofrecidos por las instituciones de salud pública
del estado de Veracruz.

En la Tabla 3.5 se presenta de manera global los servicios ofrecidos por las 
instituciones de Seguridad Social. Para mayores detalles de las cifras que aquí se 
mencionan, se recomienda ver al anexo de la Tabla 11 que se incluye al final del 
trabajo.

Servicios Ofrecidos Total Porcentaje
Consulta Generales 5,782,884 26.60
Consulta Especialidad 1,715,246 8.78
Consulta de Urgencia 1,089,907 5.58
Consultas Odontología 474,728 2.43
Estudios de diagnostico 6,633,354 33.95
Sesiones de tratamientos 629,881 3.22
Egresos hospitalarios 171,998 0.88
Intervenciones quirúrgicas 103,271 0.53
Defunciones hospitalarias 5,723 0.03
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Partos 33,609 0.17
Abortos 2,535 0.013
Dosis biológicas 2,100,318 10.75
Platicas para la salud 516,262 2.64
Consultas de planificación 276,866 1.42

Total 19,536,582 100%
Tabla 3.5 Servicios ofrecidos por las instituciones de Seguridad Social.

En la Tabla 3.6 se presenta de manera global los servicios ofrecidos por las 
instituciones de Asistencia Social. Para mejores detalles se recomienda ver la 
Tabla 12 que se encuentra en el anexo. ,

Servicios Ofrecidos Total Porcentaje
Consulta Generales 14,482,710 57.40
Consulta Especialidad 441,482 1.75
Consulta de Urgencia 275,701 1.09
Consultas Odontología 350,543 1.39
Estudios de diagnostico 2,939,365 11.70
Sesiones de tratamientos 167,365 0.66
Egresos hospitalarios 112,843 0.45
Intervenciones quirúrgicas 66,326 0.26
Defunciones hospitalarias 30,333 0.12
Partos 57,308 0.23
Abortos 5,092 0.02
Dosis biológicas 3,994,205 15.83
Platicas para la salud 1,711,193 6.78
Consultas de planificación 625,294 2.48

Total 25,232,460 100%
Tabla 3.6 Servicios ofrecidos por las instituciones de Asistencia Social.



3.2 Análisis comparativo sobre la capacidad de servicios 
médicos entre las instituciones de Seguridad Social y 
Asistencia Social

En este apartado se realiza un análisis comparativo sobre la capacidad de 
servicios médicos entre las instituciones de Seguridad Social y Asistencia Social. 
Para tal propósito se agrupo la información en siete categorías: médicos, 
enfermeras, administrativos, camas, consultorios, áreas de exámenes y salas de 
operación. Posteriormente se sacaron proporciones de cada una de estas 
categorías que atienden a la población usuaria.

En la Figura 3.7 se presenta la distribución de la capacidad de servicios 
médicos de las instituciones de Asistencia Social y de Seguridad Social. Se 
observa que en las instituciones de Seguridad Social cuentan con una mayor 
capacidad de servicios médicos, la cual tiende a distribuirse de manera normal 
con un pequeño sesgo negativo. Se aprecia también que la capacidad de servicios 
médicos en las instituciones de Asistencia Social, tienden a estar muy por abajo 
con respecto a la otorgada por las instituciones de Seguridad Social.

I Non-Outlier Maj 
Non-Outlier Mln 

I I 75%
25%

□ Median

Tipo de Servicios

Figura 3.7 Capacidad de servicios médicos de las instituciones de Seguridad Social y 
Asistencia Social



En la Figura 3.8 se presenta la distribución de la capacidad de servicios del 
personal de las enfermeras de las instituciones de Asistencia Social y Seguridad 
Social. Se aprecia que en las instituciones de Seguridad Social cuentan con una 
mayor capacidad de servicios de enfermeras, la cual tiende a concentrarse en el 
primer y tercer cuartil. Se observa en este tipo de servicios la presencia de dos 
valores atípicos. La capacidad de Servicios de enfermeras en las instituciones de 
Asistencia Social esta por abajo en relación con la otorgada por las instituciones 
de Seguridad Social, la cual presenta una ligera asimetría positiva.
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Figura 3.8 Capacidad, de servicios médicos de las instituciones de Seguridad Social y 
Asistencia Social.

Con respecto a la capacidad de servicios del personal administrativo, se 
observa en la Figura 3.9, que es sumamente mejor en las instituciones de 
Seguridad Social, en la cual se observa una asimetría positiva tanto dentro como 
fuera de la caja y una variabilidad mucho mayor que la que presenta la capacidad 
de servicios de la s instituciones de Asistencia Social.
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Figura 3.9 Capacidad de servicios administrativos de las instituciones de Seguridad 
Social y Asistencia Social.

En la Figura 3.10 se presenta la distribución de la capacidad de recursos 
materiales. Se observa que en Seguridad Social cuenta con un gran número de 
camas para el servicios de las usuarios. Se aprecia también que en Asistencia 
Social tienden a estar muy por debajo de Seguridad Social.

Figura 3.10 Capacidad de recursos materiales de las instituciones.



Con respecto a la Figura 3.11 es sumamente mejor la capacidad de 
consultorios en las instituciones de Seguridad Social, en la cual se observa una 
simetría positiva tanto dentro como fuera de la caja y una variabilidad mucho 
mayor que la que se presenta el las instituciones de Asistencia Social, además 
que se aprecian un valor extremo.

~~l Mean+SD 
Mean-SD

□ Mean+SE 
Mean-SE 

□ Mean 
O Outliers

Figura 3.11 Capacidad de consultorios de las instituciones.

En la Figura 3.12 se observa la capacidad para atender en el área de 
exámenes, que es sumamente mejor en las instituciones de Seguridad Social, en 
el cual se observa una simetría positiva tanto dentro como fuera de la caja y una 
variabilidad mucho mayor que la que se presenta en Asistencia Social.
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Figura 3.12 Capacidad del área de exámenes de las instituciones.

En la Figura 3.13 se observa la capacidad en las salas de operaciones, que 
es sumamente mejor en las instituciones de Seguridad Social, en el cual se 
observa una simetría positiva fuera de la caja y negativa dentro de ella y una 
variabilidad mucho mayor que la que presenta las instituciones de Asistencia 
Social.

Figura 3.13 Capacidad de salas de operación de las instituciones.



3.3 Correlación canónica

La técnica de correlación canónica se utilizó con las variables dadas por los 
recursos humanos y materiales (médicos, enfermeras, administrativos, camas, 
consultorios, área de exámenes y salas de operaciones) y por las instituciones.de 
Seguridad Social y Asistencia Social. 1

El primer resultado que se debe interpretar en base a los criterios 
heurísticos combinando la correlación de Pearson y la técnica de componentes 
principales, es la tabla que contiene los valores de correlación canónica. En la 
Tabla 3.7 se presentan los resultados obtenidos en el paquete STATISTICA.

Chi-Square Tests with Successive Roots Removed
Canonicl Canonicl Lambda

R R-sqr. Chi-sqr. df P Prime
o .959128 .919926 13.74910 14 .468594 .063939
1 .448885 .201498 1.12509 6 .980421 .798502

Tabla 3.7 Representación de las correlaciones canónicas.

Para elegir las correlaciones canónicas con mayor representatividad se 
tomaron los criterios de la interpretación relativa, que se presenta en la Tabla 3.8.

Valor de R Relación
R> 0.9 Grande'

0.5 < r < 0.9 Mediana
0.3<r<0.5 Moderada

R<0.3 Sin relación
• . > 11 —...... 1 ■ ■ ■
Tabla 3.8 Indices del grado de asociación canónica.

instituciones.de


Para el estudio que nos ocupa, solo consideramos la primera correlación 
canónica (r = 0.959128 ), debido a que esta muestra una grande relación entre la 
capacidad de servicios entre los recursos humanos, materiales y las instituciones 
de Seguridad Social y Asistencia Social.

Posteriormente se identificaron las variables indicadoras de tipo de servicio 
y población que se encuentran relacionadas. En la Tabla 3.9 se presenta los 
resultados obtenidos.

Canonical Weights, left set
Root 1 Root 2

TIPO • -.877560 -.690669
POBLACIÓN -.227813 1.093268

Tabla 3.9 Variables canónicas independientes a incluir en la red de 

asociación.

De la Tabla 3.9 sólo se toma el “Root 1” ya que esta columna de valores 
pertenece a la primera red de asociación. El criterio es, tomar todas aquellas 
variables que tengan el valor por arriba de la mitad del más alto, en este caso 
seria el Tipo de Institución.

Para la selección de las variables canónicas dependientes (indicadoras de 
la capacidad de servicios), se realizó el mismo procedimiento. De ésta manera 
seleccionamos la variables: médicos, camas y área de exámenes.

Canonical Weights, right set
Root 1 Root 2

MEDICOS 'T.88159 -2.11369
ENFERMER '.81888 1.76057
ADMINIST .60901 -1.97338
CAMAS * -6.58618 7.02724
CONSULTO .60926 .26757
AREA EX "3.16674 -3.56325
SALA OPE .96104 -2.29368

Tabla 3.10 variables canónicas dependientes a incluir en la red de 
asociación.



Por último se construye-la red de asociación, utilizando solamente los 
coeficientes canónicos que se escogieron anteriormente.

La red de asociación, la cual tendremos en forma gráfica la correlación 
canónica entre los indicadores de tipo de servicio, población y los indicadores de 
los recursos humanos es la siguiente'■

Figura 3.10 Red de la asociación para la capacidad de servicios.

El coeficiente anterior indica que si depende del tipo de institución, es 
decir que si hay cambios en ellas, donde repercute una correlación buena (0.9591) 
con el número de médicos y así como también áreas de exámenes (laboratorios, 
gabinete de radiología y bancos de sangre), dando una mayor cobertura a los 
habitantes. Se observa una relación inversa con el número de camas, lo cual se 
justifica dado que se presenta una mayor demanda en las intervenciones 
quirúrgicas y egresos de los pacientes.



3.4 Análisis de cluster

Para tener una mejor perspectiva de los grupos se muestran el 
diagrama de árbol utilizando ligamientos completos, ya que éste muestra los 
grupos en forma más clara.

Análisis Cluster para la capacidad de servicios

Instituciones

Figura 3.11 Dendrograma para la capacidad de servicios en las Instituciones.

En la Figura 3.11 podemos observar que se forman tres1 grupos de las once 
Instituciones que se estudiaron, en el primer agrupamiento se observa la 
Secretaría de Salud y Asistencia del gobierno del estado, la cual se encuentra 
alejada de los demás grupos. En un segundo grupo, se encuentra formado 4 
instituciones que son: el Hospital de Ginecología y Obstetricia, Secretaría de 
Marina, Secretaría de Defensa Nacional y por PEMEX. En el tercer grupo se 
identifican 6 instituciones las cuales son IMSS sur, IMSS sur-solidaridad, 
ISSSTE, DIF, IMSS norte y IMSS norte-solidaridad, los cuales cuentan con la 
misma capacidad de servicios para la atención de la población usuaria.



4. CONCLUSIONES

En este estudio me permitió conocer mejor la capacidad de los servicios con 
que cuentan las instituciones de Seguridad Social y Asistencia Social del estado 
de Veracruz.

Los resultados obtenidos al realizar el análisis de gráficos exploratorios, se 
llego a las siguientes conclusiones:

❖ La población usuaria de Asistencia Social (que son las personas que no 
son derechohabientes), es la que solicita con mayor demanda los 
servicios médicos.

❖ Las instituciones con mayor demanda fueron el IMSS norte, ISSSTE, 
SSA y el DIF.

❖ Las instituciones de Seguridad Social son las que cuentan con mayores 
recursos humanos para atender a la población.

❖ La mayoría de los recursos materiales se encuentran en las 
instituciones de Asistencia Social.

❖ La mayoría de egresos que se ha presentado en las instituciones fue por 
parto, infecciones intestinales, enfermedades respiratorias, problemas 
de parto, traumas y aborto.

❖ Las defunciones que más se han presentado en el estado es la diabetes, 
enfermedades del corazón, enfermedades del periodo perinatal, 
tumores, enfermedades del hígado entre otras.



Conclusiones de análisis multivariados:

❖ Al realizar mi análisis de correlación canónica se observo las 
deficiencias que presentan las instituciones en los recursos materiales 
(camas), además se cuenta con un mayor número de áreas de exámenes 
médicos y con suficientes médicos para la atención de los pacientes.

❖ Al llevar acabo el gráfico de agrupación (dendrograma), se pudo 
apreciar mejor las instituciones que presentan una similitud en su 
capacidad de servicios, en donde pudimos ver que la mayoría de las 
instituciones que forman el grupo 3 som IMSS sur, IMSS sur- 
solidaridad, ISSSTE, DIF, IMSS norte y IMSS norte-solidaridad.



Anexos



Atención Médica Población Usuaria Porcentaje
Seguridad social 2,999,963 33.3
Asistencia social 4,481,345 66.7

Total 6,781,308 100%

Tabla 1. Población usuaria clasificada por la atención médica que se otorga 
en el estado de Veracruz.

Institución Población Usuaria Porcentaje
IMSS N 746,001 33.34
IMSS S 604,247 27
ISSSTE 657,924 29.40
PEMEX 184,027 8.22
SDN 21,706 .97
SM 23,511 1.05

Total 2,237,416 100%
Tabla 2. Población usuaria de las Instituciones de Seguridad Social.

Institución Población Usuaria Porcentaje
IMSSS.N. 773,372 17.26
IMSS S.S. 700,463 15.63
Hospital 46,668 1.04
SSA 2,191,055 48.9
DIF 769,788 17.17

Total 4,481,346 100%
Tabla 3. Población usuaria de las Instituciones de Asistencia Social.



Tipos de Servicios Recursos
Humanos

Porcentaje

Seguridad social 22,903 67.79
Asistencia social 10,886 32.21

Total 33,789 100%
Tabla 4. Recursos Humanos clasificados por la atención médica que se 

otorgan en el estado de Veracruz.

Recursos
humanos

Instituciones . t Total

IMSS
Norte

IMSS
Sur

ISSSTE PEMEX SDN SM

Médicos Gen. 620 530 293 257 24 27 1,751
Especialistas 748 572 329 293 22 52 2,016
Residentes 225 - - 22 3 - 250
Pasantes 100 - 39 - 10 6 155
Odontólogos 82 46 27 28 12 16 211
Enfermeras Ax. 990 776 296 249 59 41 2,411
Enfermeras G. 1,232 867 357 324 64 83 2,927
Enfermeras esp. 432 303 86 56 9 2 888
Personal Aux. 
Diagnt. y Tra. 450 275 128 110 30 26 1,019
Personal Adm. 2,666 - 372 - 69 - 3,107
Otro personal 2,750 2,890 591 1,311 364 262 8,168

Totales 10,295 6,259 2,518 2,650 666 515 22,903
Tabla 5. Recursos Humanos de las Instituciones de Seguridad Social.



Recursos humanos
Instituciones Total

IMSS 
S. N.

IMSS 
S. S.

Hospital 
G. y 0. SSA DIF

Médicos Gen. 242 142 4 943 157 1,488
Especialistas 8 26 37 671 20 762
Residentes - - 5 113 - 118
Pasantes 89 86 4 345 10 534
Odontólogos 4 6 - 236 80 326
Enfermeras Ax. - 315 1 1,034 21 1,371
Enfermeras G. 28 38 46 1,833 37 1,982
Enfermeras Es. - - 4 87 ■ - 91
Personal Aux. Diagnt. y 
Tra. 4 10 33 159 18 224
Personal Adm. 45 - 14 919 188 1,166
Otro personal 517 209 58 1,757 283 2,824

Totales 937 832 206 8,097 814 10,886
Tabla 6. Recursos Humanos de las Instituciones de Asistencia Social.

Tipos de Servicios Recursos
Materiales

Porcentaje

Seguridad social 5,774 42.18
Asistencia social 7,916 57.82

Total 13,690 100%
Tabla 7. Recursos Materiales clasificados por la atención médica que se 

otorgan en el estado de Veracruz.



Recursos
Materiales Instituciones Total

IMSS
Norte

IMSS
Sur

ISSSTE PEMEX SDN SM

Camas censables 879 704 252 272 127 128 2,362
Camas no cens. 496 472 186 146 30 54 1,384
Incubadoras 50 31 10 - 6 8 105
Consultorios 410 344 246 241 26 41 1,308
Ambulancias 52 32 32 ' - 15 12 143z
Areas de urgenc. 24 21 6 - 2 7 60z
Areas de terapia 4 3 8 - 2 3 20
Laboratorios 14 19 9 8 2 3 55
Gabinete de rad. 12 24 26 - 3 4 69
Quirófanos 27 23 11 19 5 5 90
Sala de expuls. 13 22 8 - 2 4 49
Banco de sangre 2 1 3 - 2 1 9
Farmacias 28 61 20 - 7 4 120

Total 2,011 1,757 817 686 229 274 5; 774
Tabla 8. Recursos Materiales disponibles en las Instituciones de Seguridad 

Social.

Recursos Materiales
Instituciones Total

IMSS 
S. N.

IMSS 
S. S.

Hospital
G.yO. SSA DIF

Camas censables 82 100 30 1,627 21 1,860
Camas no cens. 600 239 42 1,382 - 2,263
Incubadoras 9 10 6 110 - 135
Consultorios 307 249 8 1,192 151 1,907
Ambulancias 2 3 1 34 12 52
Areas de urgenc. 2 3 1 28 1 35
Areas de terapia - - 1 4 - 5
Laboratorios 2 3 1 50 1 57
Gabinete de rad. 2 3 1 28 - 34
Quirófanos 2 3 2 73 2 82
Sala de expuls. 293 225 2 231 2 753
Banco de sangre - - 1 6 - 7
Farmacias 293 225 - 200 8 726

Total 1,594 1,063 96 4,965 198 7,916
Tabla 9. Recursos Materiales disponibles en las Instituciones de Asistencia

Social.



Tipos de Servicios Principales
Servicios

Porcentaje

Seguridad social 19,536,582 43.64
Asistencia social 25,232,460 56.36

Total 44,769,042 100%
Tabla 10. Principales servicios que están clasificados por la atención médica 

que se otorgan en el estado de Veracruz.

Servicios
generales Instituciones Total

IMSS
Norte

IMSS
Sur

ISSSTE PEMEX SDN SM

Consulta Ge. 2,244,175 1,713,678 985,544 69,1158 49,649 98,680 5,782,884
Consulta Es. 486,227 338,788 293,024 505,036 27,399 64,772 1,715,246
Consulta de 
Urgencia 483,991 363,147 49,262 173,132 4,879 15,496 1,089,907
Consultas O. 146,060 144,610 70,501 82,322 13,538 17,697 474,728
Estudios de 
diagnostico 2,923,132 2,183,103 617,199 731,491 57,014 121,415 6,633,354
Sesiones de 
tratamientos 274,485 284,645 30,648 - 20,422 19,681 629,881
Egresos
hospitalarios 61,605 47,245 16,567 19,218 2,698 24,665 171,998
Intervenciones
quirúrgicas 45,829 35,368 11,051 7,266 1,136 2,621 103,271
Defunciones
hospitalarias 2,425 2,308 343 521 64 62 5,723
Partos 15,603 12,564 2,378 2,155 448 461 33,609
Abortos 1,335 1,159 2 32 7 2,535
Dosis biolg. 903,030 1,068,421 83,947 - 13,989 30,931 2,100,318
Platicas para 
la salud 133,635 64,947 315,670 382 1,628 516,262
Consultas de 
planificación 120,483 111,519 41,345 - 332 3,187 276,866

Total 7,842,015 6,371,502 2,517,481 2,212,299 191,982 401,303 19,536,582
Tabla 11. Principales servicios de las Instituciones de Seguridad Social.



Servicios
generales Instituciones Total

IMSS
S. N.

IMSS
S. S.

Hospital
G.yO. SSA DIF

Consulta Ge. 9,707,557 974,051 - 3,446,517 354,584 14,482,710
Consulta Es. 13,440 18,830 16,740 352,566 39,906 441,482
Consulta de 
Urgencia 15,861 23,987 6,324 208,300 21,229 275,701
Consultas 0. 12,783 17,718 - 218,514 101,528 350,543
Estudios de 
diagnostico 120,702 137,803 66,348 2,607,556 6,956 2,939,365
Sesiones de 
tratamientos - 84,717 49,116 33,532 167,365
Egresos
hospitalarios 8,233 11,411 2,872 90,189 138 112,843
Intervenciones
quirúrgicas 5,804 7,867 1,752 50,903 66,326
Defunciones
hospitalarias 123 137 64 2,709 30,333
Partos 4,923 10,933 1,672 39,706 74 57,308
Abortos 262 421 246 4,159 4 5,092
Dosis biolg. 815,096 772,426 9,707 2,396,976 - 3,994,205
Platicas para 
la salud 176,103 1,200,027 3,016 291,659 40,388 1,711,193
Consultas de 
planificación 20,952 90,898 272 493,169 20,003 625,294

Total 10,901,839 3,351,226 109,013 10,252,039 618,342 25,232,460
Tabla 12. Principales servicios de las Instituciones de Asistencia Social.



Causas Número de egresos Porcentaje
Parto espontáneo 43929 32.73%
Infecciones intestinales 13404 9.99%
Enfer. respiratorias 8392 6.25%
Problemas de parto 8243 6.14%
Traumas 8024 5.98%
Abortos 7867 5.86%
Hernias 7094 5.28%
Parto por cesárea 6034 4.5%
Diabetes 6011 4.48%
Infección renal 5776 4.3%
Enfermedades vesiculares 5605 4.17%
Planificación 4993 3.72%
Enf genitales femeninas 3340 2.49%
Tumores 1839 1.37%
Apendicitis . 923 .69%
Cataratas 662 .49%
Problemas fetales 577 .43%
Enf. Genitalesmasculinas 457 .34%
Hipertensión 418 .31%
Gastroenteritis 322 .24%
Infecc. Vías urinarias 260 .19%
Enfer. Del corazón 64 .05%

Total de las causas 134234 100%
Tabla 13. Morbilidad Hospitalaria en las Instituciones en el estado de 

Veracruz.
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Gráfico 1. Morbilidad hospitalaria registrada en todas las instituciones.



Causas Número de defunciones Porcentaje
Diabetes 612 14.77%
Enfermedades del corazón 608 14.68%
Enf. del periodo perinatal 579 13.98%
Tumores 516 12.46%
Enf. del hígado 490 11.83%
Enf. cerebro vasculares 408 9.85%
Enf. del sistema respirat. 311 7.51%
Anomalías congénitas 307 7.41%
Shock séptico 107 2.58%
Accidentes 80 1.93%
Enf. hipertensivas 41 .99%
Insuficiencia. Renal 28 .68%
Tuberculosis 23 .55%
Hemorragia cerebral 15 .36%
SIDA 6 .14%
cáncer 6 .14%
Enf. de la mujer 3 .07%
Gastroentecolitis 2 .05%

TOTAL 4142 100%
Tabla 14. Defunciones en las Instituciones en el estado de Veracruz

Defunciones

Enfermedades

Gráfico 2. Defunciones registrada en todas las instituciones.



Anexo 2. Base de datos
z
Indices de la capacidad de servicios

TIPO POBLACIÓN MEDICOS ENFERMERAS ADMINISTRATIVOS CAMAS CONSULTORIOS AREA_DE
EXAMENES

SALAS DE
OPERACIÓN

1.000 746001.0 .00240 .004200 .00730 .0018431 .0005495 .0000428 .0001528

1.000 604247.0 .00190 .003700 .00480 .0019462 .0005693 .0000777 .0001605

1.000 657924.0 .00100 .001300 .00150 .0006657 .0003739 .0000699 .0000531

1.000 184027.0 .00330 .004000 .00710 .0022714 .0013095 .0000434 .0001032
1.000 21706.00 .00330 .004800 .01990 .0072330 .0152403 .0004146 .0006910

1.000 23511.00 .00430 .006500 .01110 .0077410 .0017438 .0004678 .0010207

2.000 773372.0 .00040 .000041 .00070 .0008857 .0003969 .0000051 .0003956

2.000 700463.0 .00030 .000500 .00030 .0004839 .0003554 .0000085 .0003440
2.000 46668.00 .00100 .001800 .00150 .0015428 .0001714 .0000857 .0002357
2.000 2191055. .00100 .001400 .00120 .0013733 ,0005440 .0000401 .0002017
2.000 769788.0 .00030 .000090 .00060 .0000272 .0001961 .0000012 .0000064
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Derechohabiente.- es aplicable al registro de aquel conjunto de personas que 
por ley tienen el derecho de recibir prestaciones en especie o dinero.

Seguridad Social.- son las instituciones encargadas de dar servicio a las 
personas derechohabientes, este grupo comprende a los asegurados directos o 
cotizantes pensionados y a los familiares o beneficiario de ambos.

Asistencia Social.- son las instituciones que se encargan de dar servicio a la 
población total que no es derechohabiente, a la cual se le puede otorgar atención 
médica de acuerdo con los recursos humanos y materiales disponibles en estas 
instituciones.

Recursos materiales.- es el inventario que se tiene en las diferentes 
instituciones de todos las materiales que se cuentan en todas las secciones.

Camas censables.- es la cama de servicios, instalada en el área de 
hospitalización para uso regular de pacientes internos, debe contar con los 
recursos indispensables de espacio y personal para la atención médica.

Camas no censables.- denominadas también como camas de tránsito es 
aquélla que se destina a servicios auxiliares de hospitalización, generalmente 
para pacientes de corta estancia. Este tipo de camas se localiza principalmente en 
las áreas de cuidados intensivos, trabajo de recuperación, urgencias y cunero 
fisiológico.

Recursos humanos.- inventario de personas operativo vinculado al sector 
salud, se clasifican en profesional, técnicos, auxiliares, administrativos y otros.

Personal de servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento.- son los 
profesionales, técnico y auxiliares de diagnóstico y tratamiento, como apoyo a la 
atención medica en laboratorio de análisis clínicos, radiología, anatomía 
patológica y electro gramas.

Defunciones.- es la desaparición permanente de todo signo de vida en un 
momento cualquiera posterior al nacimiento vivo.
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