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RESUMEN 
 

En la investigación se evaluaron los “Factores administrativos que intervienen en 

la prolongación de incapacidades en el área de ortopedia y traumatología en un 

hospital de Petróleos Mexicanos”, planteado a través de la interrogante: ¿Cuáles 

son los procesos administrativos que intervienen en la prolongación de 

incapacidades en el área de Ortopedia y Traumatología de un Hospital General de 

Petróleos Mexicanos?  

 

Los procesos administrativos que influyen  con mayor determinación están 

relacionados a políticas y normas de procedimientos, así como los recursos para 

atender las incapacidades, para fines de conocer se trabajo con la metodología 

cuantitativa, a través de una investigación no experimental, con el método 

descriptivo y muestra no probabilista, aplicando cuestionario al personal 

administrativo y medico que proporcionaran información para el diagnostico 

situacional permitiendo conocer  las debilidades y fortalezas en el servicio de 

ortopedia y traumatología de un Hospital General de Petróleos Mexicanos.  

 

La información permite nuevas líneas de acción con la finalidad de mejorar el 

proceso administrativo en el otorgamiento de las incapacidades médicas, 

involucrando al personal médico y administrativo.   
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PRESENTACION 
 

El presente trabajo de investigación se basa en un ambiente de Administración en 

Sistemas de Salud, donde se busca la calidad en el servicio médico. Bajo este 

tenor de ideas se plantea el interés de conocer ¿Cuáles son los procesos 

administrativos que intervienen en la prolongación de incapacidades en el área de 

Ortopedia y Traumatología de un Hospital General de Petróleos Mexicanos? A fin 

de establecer líneas de acción que controlen y den seguimiento al otorgamiento de 

incapacidades y prolongación de las mismas.  

 

El sustento metodológico se basa en lo cuantitativo, a través de una investigación 

no experimental, con el método descriptivo y muestra no probabilista, esto como 

parte del diagnostico situacional que permite conocer  las debilidades y fortalezas 

en el servicio de ortopedia y traumatología de un Hospital General de Petróleos 

Mexicanos.  

 

De lo anterior, se logra conocer los factores que intervienen en el proceso 

administrativo y que dan como resultado la prolongación en las incapacidades 

medicas.  

 

Entre lo detectado se menciona la falta de información sobre la solicitud de equipo, 

estudios o citas en tercer nivel, planteando como propuesta de intervención 

capacitar al personal administrativo y médico del Hospital, en los procesos 

administrativos involucrando al personal en las acciones que deben realizar para 

optimizar recursos, e incorporar al paciente en sus actividades laborales dando 

control y seguimiento de la situación que presente.   

 

Es así como la investigación se divide en cuatro apartados que van desde la 

Introducción al tema, Marco Teórico, Análisis de Resultados y Conclusiones, 

dando un sentido lógico a lo que se pretende conocer, el cómo, cuándo  y que 

acciones pueden realizarse para beneficiar al contexto de interés.  
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Esta investigación es con la finalidad de construir el objeto de estudio y dar una 

propuesta para el mejoramiento de un servicio, logrando rescatar información 

valiosa para la Institución y una grata experiencia para el investigador por 

participar en el contexto.  
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INTRODUCCIÓN 

 
1) ANTECEDENTES 

 

La salud es un componente primordial del bienestar y desarrollo, por su 

impacto en la calidad de vida y economía vía productividad, prestación de 

servicios médicos y cobertura de beneficios sociales, entre otros. Se ha 

encontrado correlación entre nivel de salud y educación con el crecimiento 

económico. La salud es un valor social, económico y político determinante en 

las sociedades modernas y constituye un indicador del éxito de un sistema 

de gobierno en la búsqueda del bienestar individual y colectivo.  

 

La repercusión del estado de salud-enfermedad en la vida social del 

individuo, incluye su desempeño laboral. En muchos países la seguridad 

social es una opción mediante la cual se comparte y amortigua el impacto de 

la enfermedad. (Rev. Med. Inst. Mex. Seguro Soc. 2010) 

 

La enfermedad repercute en la vida social, en el desempeño laboral del 

individuo, pérdidas económicas y disminución de la calidad de la empresa, 

generado por su afectación en la  capacidad física o mental con ausencia 

temporal o definitiva del empleo. Estas pérdidas económicas y las derivadas 

de la atención médica pueden desembocar en gastos importantes para 

ambos.  

 

Las incapacidades medicas, ya sea por enfermedad ordinaria o bien por 

riesgo de trabajo constituyen un problema por los costos que generan a la 

seguridad social. Actualmente existen pocos estudios de prevalencia y de 

factores relacionados que permitan proponer estrategias para mejorar dicho 

problema.  
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Como menciona Maricela, Cancún y SMS (2010),  “que el desfinanciamiento 

de la seguridad social tiene su origen, entre otras causas, en el impacto del 

pago de las incapacidades”. 

 

Esto mismo se refleja en los certificados de Incapacidad médica que se 

otorgan en las instituciones de salud a sus derechohabientes trabajadores, 

son documentos médico-legales, que amparan la incapacidad temporal que 

tiene el individuo para desempeñar sus actividades laborales por las cuales 

está contratado. En el caso de Petróleos Mexicanos la única instancia para 

expedir un certificado de incapacidad es el médico del patrón, es decir, un 

medico con perfil autorizado en el sistema para expedir dicho documento. Lo 

anterior establecido en el acuerdo del Contrato Colectivo de Trabajo 

celebrado entre el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República 

Mexicana (STPRM) y la empresa (PEMEX). 

 

Patricia Constantino-Casas et al. Incapacidad temporal y economía de la 

salud (29 de Julio 2010). Para efectos de los antes mencionado se recurre a 

la Cláusula 121 la cual estipula que en los casos de accidentes o 

enfermedades, el patrón relevará del servicio a los trabajadores 

sindicalizados para que éstos queden sujetos al tratamiento médico-

quirúrgico necesario y a las demás prerrogativas que les correspondan 

conforme al citado contrato. 

 

Los trabajadores de planta afectados por enfermedades o accidentes no 

profesionales, que estén incapacitados para laborar, disfrutarán de servicio 

médico integral durante 335 días, así como del 100% -cien por ciento- de su 

salario ordinario durante dicho período. 

 

Por lo que se refiere a los trabajadores transitorios afectados por 

enfermedades o accidentes no profesionales, que estén incapacitados para 
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trabajar, tendrán derecho a servicio médico integral así como al 100% -cien 

por ciento de sus salarios ordinarios durante un período máximo de 107 días. 

Contrato Colectivo del Trabajo Pág. 69 Cap. XV(2009-2011). 

 

México no escapa a estas crisis. En el Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS) así como Petróleos Mexicanos (PEMEX) las incapacidades mayores 

de 30 días representan un problema al destinar parte de los recursos a la 

atención de daños a la salud y a la prestación económica correspondiente. 

Las incapacidades prolongadas por accidente de trabajo y de trayecto son 

las que rebasan los tiempos aproximados de curación de las lesiones 

traumáticas con atención médica adecuada y sin complicaciones. Repercuten 

en el aumento de los días de incapacidad, las consultas médicas, los 

auxiliares de diagnóstico y la rehabilitación, con lo cual se elevan los costos 

de la atención médica. Aun con la implantación en 1989 del Programa de 

atención médica que pretende abatir las incapacidades de más de 90 días, 

dicho problema persiste en el IMSS. Así, para 1994 se informaron 18,814 

casos en el país, muchos de los cuales quedaron sin resolver al término del 

año. 

 

Si bien en la literatura existen informes acerca de la relación en la calidad de 

la atención médica con las incapacidades prolongadas, las características del 

asegurado y el tipo de padecimiento, hasta el momento no se han abordado 

los aspectos del proceso médico-administrativo. Existen algunos factores en 

los servicios de salud que se han asociado con las incapacidades 

prolongadas, que involucra al médico, al trabajador así como a la parte 

administrativa. 

 

Resultados estadísticos de los últimos sobre las incapacidades. En los 

antecedentes  se presentan de manera general, los conocimientos previos 
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que existen respecto al tema investigado,  haciendo una recapitulación de las 

ideas más importantes y sobresalientes. 

 

2) JUSTIFICACIÓN 

 

Las incapacidades médicas prolongadas, no sólo repercuten en pérdidas 

económicas para la empresa y por ende para el País, sino en la calidad de 

vida de sus trabajadores, por lo que el propósito del presente estudio es el de 

conocer la relación médico-administrativa, que impacta en la prolongación de 

las incapacidades a fin de crear un procedimiento mediante el cual la 

planeación de los recursos y de los factores administrativos coadyuven a la 

disminución de los días de incapacidad, logrando aumentar la productividad 

de la empresa así como el bienestar de sus trabajadores, lo anterior, 

contribuirá al fortalecimiento de una cultura y ambiente laboral saludable. 

 

3) PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

El presente trabajo tiene como propósito el analizar la problemática vigente 

en el Hospital General Veracruz de Petróleos Mexicanos (HGVPM) con el fin 

de conocer y posteriormente proponer y aplicar planes de mejora a fin de 

incidir en la disminución del número de días de incapacidad así como en la 

disminución de la emisión del número de certificados de incapacidades 

médicas prolongadas otorgadas por el servicio de Ortopedia y 

Traumatología, a los trabajadores adscritos a esta Unidad de Salud. 

 

Dicho propósito se cumplirá mediante el conocimiento minucioso a través de 

la investigación científica del modelo actual, los factores que intervienen en 

dicha problemática, la realización de planes y estrategias de acción a corto y 

largo plazo. 
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Se espera que los resultados encontrados y posteriormente analizados, 

fundamenten las líneas de acción que se aplicarán en la mejora de los 

Planes Estratégicos que actualmente rigen en este Hospital, para el aumento 

de la productividad de la empresa y la mejora en la calidad de vida de sus 

trabajadores. 

 

¿Cuáles son los procesos administrativos que intervienen en la 

prolongación de incapacidades en el área de Ortopedia y Traumatología 

de un Hospital General de Petróleos Mexicanos? 

 

 

4) OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Conocer las causas administrativas de los procesos que intervienen en la 

expedición de incapacidades prolongadas por el área de Ortopedia y 

Traumatología en el Hospital General Veracruz PEMEX  desarrollando 

estrategias que nos permitan incidir en su disminución para el beneficio de la 

institución y el aumento de la calidad de vida de sus trabajadores.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1.- Análisis de casos de incapacidades comprendidas entre los 60 a 336 días 

 2. Determinar que variables intervinieron en la prolongación de la 

incapacidad de dichos casos.  

3. Encontrar las variables que determinan que el área de Ortopedia y 

Traumatología maneje los periodos de incapacidad más prolongados. 

4. Determinar como la interrelación medico-administrativa contribuye a la 

prolongación de las incapacidades. 



6 

 

 

5) HIPÓTESIS  

 

HIPOTESIS   DE INVESTIGACIÓN (Hi)  

 

Los procesos administrativos que influyen  con mayor determinación están 

relacionados a políticas y normas de procedimientos, así como los recursos 

para atender las incapacidades. 

 

HIPOTESIS   NULA (H0) 

 

Los procesos  administrativos que influyen  con mayor determinación no 

están relacionados a políticas y normas de procedimientos, así como 

tampoco a los recursos para atender las incapacidades 

 

6) VARIABLES 

 

Factores Administrativos: 

 

El proceso administrativo es una serie de actividades independientes 

utilizadas por la administración de una organización para el desarrollo de las 

funciones de planificar, organizar, suministrar el personal y controlar. 

 

Planeación organizacional: 

 

Es un esfuerzo planificado de toda la organización dirigido desde la alta 

gerencia y destinado a incrementar la eficiencia y bienestar de la 

organización, a través de intervenciones planificadas en las actividades de la 

misma, aplicando los conocimientos de la ciencia del comportamiento. 
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Recursos:  

 

 Financieros: Son el efectivo y el conjunto de activos financieros que 

tienen un grado de liquidez. 

 Materiales: Son los bienes tangibles que la organización puede utilizar 

para el logro de sus objetivos. 

 Humanos: Trabajo que aporta el conjunto de los empleados o 

colaboradores de una organización. Función que se ocupa de 

seleccionar, contratar, formar, emplear y retener a los colaboradores 

de la organización. 

 

Incapacidades médicas:  

 

 En tiempo: Es el documento único oficial que expiden los servicios 

médicos acreditados a través de sus médicos y odontólogos, en el 

cual se hace constar la inhabilidad física y/o mental en que se 

encuentra un afiliado para desempeñar durante el término que en el 

documento se indica, su profesión y oficio habitual. 

 Prolongadas: Es el documento único oficial que expide los servicios 

médicos acreditados a través de sus médicos y odontólogos, en el 

cual se hace constar la inhabilidad física y/o mental en que se 

encuentra un afiliado para desempeñar durante el término que en el 

documento se indica, su profesión y oficio habitual, la cual cuenta con 

un periodo mayor a 60 días. 
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7) METODOLOGÍA 

 

En la presente imagen se esquematiza el orden lógico de la metodología, 

que es necesaria para fundamentar la investigación, que se desarrolla de la 

siguiente manera: 

 

7.1 Tipo de investigación. 

 

Por la características de la investigación se seleccionó la metodología 

cuantitativa, como menciona Hernández, Fernández y Baptista (2010: 4), 

“usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías” de esto se parte para establecer que este 

proceso permite la recolectar la información para conocer si existen factores 

de influencia en la prolongación de incapacidades.  

 

De lo anterior, se toma como referencia para la propuesta que permita el 

control en la prolongación de incapacidades y beneficie a la institución en el 
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fortalecimiento de su sistema administrativo y médico, respetando el proceso 

de construcción del objeto de estudio, se trabajó la fase de diagnostico, 

construcción del marco epistémico, marco teórico conceptual y contextual, 

para elaborar los instrumentos de recolección de datos que serian 

procesados para elaborar un análisis minucioso y establecer conclusiones 

pertinentes que nos lleve a nuevas propuestas de intervención. Esto bajo el 

detallado proceso de diseño que a continuación se presenta.  

 

7.2. Diseño de Investigación. 

 

La investigación se desarrolla como estudio no experimental ya que se 

realiza sin manipular deliberadamente variables, a través de la observación 

de fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para después 

analizarlos, haciendo énfasis en los personajes que integran el contexto de 

interés y que permiten tener una noción clara de la situación actual de la 

institución.  

 

Se analizaron las  situaciones como los criterios  que consideran el médico 

especialista, personal administrativo, y directivos sobre el proceso de 

incapacidad y prolongación de la misma, a fin de mejorar el recurso humano 

y administrativo de la institución.  

 

Para efectos de lo anterior, se seleccionó un método descriptivo el cual 

requiere de especificar las propiedades, características, perfiles de personas, 

grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis. Es medir, recolectar datos y evaluar cualquier 

fenómeno que pueda ser descrito e interpretado,  mostrando con precisión  

los factores que intervienen o que originan el objeto. Para resumir en que el 

estudio es no experimental, cuantitativo, descriptivo, por la posibilidad de 

generar los resultados a otros individuos y situaciones comunes.  
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Los estudios descriptivos se pretenden medir o recoger información de 

manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables, su 

objetivo no indicar como se relacionan las variables. Es decir, no se quiere 

mediar la influencia de la variable independiente de la dependiente, sino 

analizar los elementos que influyen en el fenómeno observado.  

 

7.3. Población y Muestra. 

 

Es importante identificar características de los espacios, escenarios o 

contextos donde se sitúa la investigación, así mismo, la interacción del objeto 

de estudio con el medio y los efectos que generan uno sobre el otro.  

 

Como menciona Hernández, Baptista y Fernández (2006) la población o 

universo es un conjunto de todos los casos que concuerdan con 

determinadas especificaciones. Para efectos de esta investigación el 

contexto es el área de Ortopedia y Traumatología de un Hospital General de 

Petróleos Mexicanos 

 

La población con la cual se trabajó es personal médico, administrativo y 

directivo que intervienen en la prolongación de incapacidades en el área de 

Ortopedia y Traumatología de un Hospital General de Petróleos Mexicanos. 

Este personal debe contar con los conocimientos necesarios de 

incapacidades y prolongaciones, manejando  indicadores que se deben 

considerar en estas situaciones y que son cuestionadas a la población de 

interés. 

 

La muestra como un subgrupo de la población, se seleccionó la no 

probabilística o dirigida, porque la elección de los elementos no dependen de 

la probabilidad, sino de las características de la investigación. Por esta razón, 
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la muestra elegida es no probabilística, la cual puede llamarse también 

muestra dirigida, pues la elección de sujetos u objetos de estudio depende 

del criterio del investigador. Se debe considerar el total de personal 

involucrado en la prolongación de incapacidades médicas, como parte de los 

factores de influencia en este suceso.  

 

Criterio de inclusión del personal. 

 Médico especialista en traumatología y ortopedia.  

 Personal administrativo. 

 Personal directivo quienes supervisan los tramites del 

personal administrativo y medico.  

 

Criterio de exclusión del médico: 

 Que el personal seleccionado no tenga menos de dos años 

de antigüedad en la Institución, por considerar que no 

conozca los trámites o procesos de incapacidades y 

prolongaciones de la misma.  

 

Criterios de eliminación paciente: 

 Que no hayan completado el 90% del cuestionario. 

 Que acuda a otra persona para confirmar la información. 

 

7.4 Instrumentos de recolección de datos. 

 

Al elaborar un plan detallado de procedimientos que nos conduzcan a reunir 

datos con un propósito especifico, teniendo claro las variables, definiciones 

operacionales, muestra y recursos disponibles. Esto como parte inicial del 

proceso de recolección de datos, que se consideró para la elaboración del 

cuestionario, mismo que fue validado  por expertos en la materia y piloteado 

a través de la población a explorar.  
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La selección del instrumento “cuestionario” se dio por ser un conjunto de 

preguntas respecto de una o más variables a medir, lo que permite realizar 

una serie de cuestionamientos sobre una situación en especifico, 

estructurándolas de manera que se consideren objetivas y confiables para su 

procesamiento. Es decir, las preguntas van en función de aspectos precisos 

del fenómeno a ser estudiado. Por esta misma razón, se basa en la 

normatividad que rige a los Hospitales de Petróleos Mexicanos, a través de 

seis indicadores de importancia como son:  

 Incapacidad medica en tiempo 

 Incapacidad medica prolongada 

 Planeación organizacional  

 Recursos humanos  

 Recursos materiales  

 Recursos financieros  

 

Esto cuenta con características específicas que establecen los reactivos o 

preguntas que se plantearon en el cuestionario. Los ítems o reactivos que se 

establecieron fueron de respuesta abierta, que permitían al sujeto contestar 

según lo que consideraba correcto, sin verse presionado o forzado, esto fue 

procesado en diferentes condiciones para su análisis.  

 

El instrumento fue validado por expertos para conocer la confiabilidad y 

pertenencia de las preguntas, conocer si existía una relación con la pregunta 

de investigación, los objetivos y la hipótesis. (Consultar ANEXO 1) 

 

Así mismo, durante la realización del cuestionario se presentó un supervisor 

para la aclaración de dudas que surgieran. Se solicitó el consentimiento 

informado y por escrito, explicándoles los alcances de la investigación. 

1. Se aplicará el instrumento  

2. Encuesta 
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3. Validez total: validez constructo, contenido y de criterio externo.  

4. Análisis de contenido, por categoría.  

5. Estadística descriptiva e inferencial.  

 

7.5 Procedimiento de la Investigación  

 

Las etapas de la investigación fueron: 

1. El planteamiento del problema, buscando información referente a la 

situación detectada y las problemáticas afines, así como la detección 

de investigaciones similares anteriores a la aquí propuesta.  

2. Con base en la literatura detectada, se construyó el Marco Teórico 

Conceptual, que permitió identificar las características y clasificaciones 

de la situación a estudiar.  

3. Se derivaron los objetivos a ser alcanzados y las hipótesis que se 

debía descubrir durante la investigación.  

4.  Se sometió a prueba las hipótesis mediante el empleo de los diseños 

de investigación apropiados. Si los resultados corroboran las hipótesis 

o fueron congruentes con estas, se aportan evidencias en su favor.  

5. La recolección de datos, a través de aplicar el cuestionario para la 

población especifica, la muestra valida y confiable, cuestionario 

previamente elaborado a médicos, administrativos y directivos que 

conforman la población de interés, así como el contenido del mismo, 

no será difundido y los resultados solo serán conocidos por quien 

elabora este estudio y a quienes va dirigido. Se trata de un 

cuestionario auto administrado, anónimo y confidencial. 

Posteriormente se realizó un procesamiento de datos estadísticos que 

estableció las frecuencias para un análisis de información. 

6. Por último, el análisis de datos permitió llegar a conclusiones y 

recomendaciones pertinentes.  
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Los datos se analizaron a través de la estadística descriptiva presentados en 

graficas y tablas, que permitieron la visualización de la existencia de factores 

de influencia en el tema. El procesamiento de datos se realizó en Excel 

donde se diseñó el libro de códigos y el vaciado de los datos.  

Las conclusiones y recomendaciones, proporcionan nuevas líneas de acción 

para dar seguimiento a la problemática aquí planteada donde se proponen 

intervenciones futuras a favor de la población.  
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CAPITULO I: MARCO TEÓRICO Y CONTEXTUAL 
 

1.1 MARCO TEÓRICO 

 

En este apartado se establecen los referentes teóricos que son de 

importancia para la construcción del objeto de estudio.  

 

1.1.1 Enfermedad y trabajo. 

 

El trabajador, como persona y como productor está expuesto a sufrir tanto 

enfermedades como accidentes en dos vertientes distintas, una como 

individuo del colectivo puede enfermar o accidentarse, otra como 

consecuencia de la realización de un trabajo en concreto, puede 

accidentarse o sufrir los efectos nocivos del mismo. En el primer caso sufrirá 

una enfermedad común o un accidente no laboral, y en el segundo caso 

sufrirá una enfermedad profesional o un accidente de trabajo. 

 

Sea cual sea su origen, dichas alteraciones corporales repercutirán  

negativamente en su capacidad para trabajar, reduciendo o impidiendo de 

forma temporal o definitiva su capacidad para realizar su trabajo habitual. 

 

1.1.2 Situación de incapacidad derivada de accidente o de enfermedad. 

 

Tanto en el caso de accidente como de enfermedad, el trabajador afectado 

puede pasar a una situación tal que no pueda seguir  trabajando en 

condiciones normales. Se habla entonces de la situación de incapacidad 

laboral transitoria (ILT). 

 

 

 



16 

 

1.1.3 Incapacidad laboral transitoria. 

 

Es aquella situación de imposibilidad para seguir trabajando bien por causa 

de accidente, sea o no de trabajo, o por enfermedad, sea común o 

profesional. Durante esta situación, el trabajador recibirá asistencia médica 

por el tiempo que marcan la normatividad vigente para cada país o bien en 

los contratos colectivos firmados entre el sindicato y el patrón (Sanz-Gallen, 

1995). 

 

1.1.4 La salud en el trabajo y su impacto en la productividad. 

 

Abordar el ámbito de la salud en el trabajo inmersos en el contexto actual, en 

que impera la necesidad de concebir a los fenómenos con un enfoque 

globalizador, conlleva intentar un análisis somero de los elementos que 

interactúan para el logro de la salud de los trabajadores. 

 

El hombre, en su proceso histórico, ha enfrentado diversas dificultades, 

superadas muchas de ellas, como resultado de su inteligencia colectiva –

fruto de su sentido gregario- y, factor que ha logrado o intentado mejores 

formas de vida; ha ejercitado pensamientos críticos, aplicación gradual de 

enfoques y apreciaciones globales que le han permitido de  manera racional 

advertir soluciones inmediatas, explicación de los fenómenos y predicciones 

de los acontecimientos que se suscitan en la naturaleza. 

 

La situación mundial es un ejemplo de que pensamientos fragmentarios 

tienen vigencias limitadas, que vivimos en espacios interactuantes con 

proximidades acentuadas –La noción de totalidad orienta precisamente la 

compresión de las interrelaciones entre factores que, sin jerarquía posible, 

configuran un todo diverso-. 
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La competitividad de las naciones se ha constituido en una de las 

preocupaciones centrales de los sectores públicos y privados; apreciados por 

algunos, como un fenómeno macroeconómico afectado por aspectos de 

orden financiero, para otros, en función de la mano de obra barata y 

abundante, habiendo ganado adeptos el argumento de la competitividad está 

influida por las políticas gubernamentales. Es claro: ninguna de las 

explicaciones es plenamente es plenamente satisfactoria, cada una, contiene 

algo de verdad, en todo caso, el único concepto de competitividad, con 

sentido, es la productividad. 

 

El propósito fundamental de una nación es lograr un alto y creciente nivel de 

vida para su población. La capacidad para alcanzarlo, depende de la 

productividad con la que se emplea la mano de obra y el capital. La 

productividad constituye una determinante del nivel de vida de la población a 

largo plazo. Por ello, se ha planteado que el nivel de vida de una nación 

depende de la capacidad de alcanzar altos niveles de productividad. 

 

En el mundo moderno se reconoce, que las empresas contienden con 

estrategias globales, que afectan tanto al comercio, como a la inversión 

extranjera y que el proceso tecnológico es creado manteniéndose donde se 

localizan las empresas con mayor productividad. 

 

Las consideraciones expresadas permiten señalar que la salud en el trabajo 

constituye parte de la respuesta de los países en materia de competencia, y 

no, como frecuentemente se ha considerado, una carga a la organización de 

las empresas. 

 

La calidad se interpreta como excelencia humana. Cada persona es a la vez 

productora, consumidora, profesional y usuario, por tanto, la calidad y la 

productividad deben ser perspectivas de la excelencia humana. 
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La calidad está determinada por la satisfacción del usuario: Como debe 

haber usuarios satisfechos, debe haber productores satisfechos, es decir, 

calidad de vida en el trabajo. Se han desarrollado diversos métodos de 

estudio que permiten identificar la actitud de los trabajadores y de sus 

satisfacciones, respaldándose la importancia de los modelos participativos y 

el desarrollo de los recursos humanos como contribuyentes de la calidad 

total. 

 

1.1.5 Salud y trabajo. 

 

El concepto de salud que se aproxima a la aplicación de la nación de 

totalidad, se concibe como un estado completo de bienestar físico y mental 

dentro de un contexto económico y social, por ende, es su propio sustento y 

desarrollo; es un componente del bienestar; es un derecho esencial, es un 

elemento que descansa, en todas las interacciones económicas, sociales, 

políticas y culturales. 

 

Un análisis superficial muestra que el enunciado de referencia se aleja de 

apreciaciones parciales o de asociación tipo “salud-bienestar” o “enfermedad-

malestar”; en cualquier caso se intenta evidenciar que la clase de salud que 

el hombre desea no es solamente el estado en que experimenta vigor físico y 

sensación de bienestar, sino aquella condición más adecuada para alcanzar 

los anhelos que cada individuo se propone para sí, y que puede interpretarse 

como calidad de vida.  

 

Las estrategias que pretenden coadyuvar al logro de la salud serán de 

carácter permanente y dinámicas, ya que siempre surgirán en el hombre 

nuevos anhelos, que originarán problemas nuevos y consecuentemente 

exigirán soluciones pertinentes siendo ejemplo inobjetable de lo anterior los 

cambios que se suscitan en el ámbito laboral (Bohórquez, 2002). 
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1.1.6 La salud en el trabajo y sus enfoques. 

 

La evolución tecnológica ha propiciado que el trabajo sufra diversas 

transformaciones, convirtiéndose en un sistema complejo de comunicación y 

organización, característica del avance de la humanidad. 

 

Así, el hombre encuentra en el trabajo su desarrollo individual como 

manifestación del esfuerzo físico e intelectual y signo evidente del interés 

creativo que modifica al medio natural y a sí mismo: transformándolo y 

transformándose. 

 

El trabajo representa un factor que favorece el mantenimiento de la salud, 

pero también es circunstancia de repercusiones negativas al individuo y a la 

colectividad. 

 

Cabe destacar, que el desarrollo económico, la productividad y la estabilidad 

social, dependen tanto, de la disponibilidad de los medios de producción, del 

bienestar de cada trabajador y de las características del medio ambiente de 

trabajo. La actitud que se ha tenido en relación con la salud de los 

trabajadores, ha experimentado modificaciones: El bienestar de cada 

trabajador no debe considerarse como estrictamente individual, sino que es 

expresión que compete a toda la sociedad. 

 

En forma convencional el estudio de los problemas de la salud de los 

trabajadores, parte de la identificación de los factores presentes en el 

desempeño laboral y su repercusión, generalmente negativa, en el individuo 

que lo realiza. 

Profundizar en esta apreciación de la salud de los trabajadores, requiere de 

conocimientos profundos sobre las condiciones en que se realiza el trabajo. 

Para ello se dispone de diversos métodos en que desde varias ópticas se 
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obtiene información con criterio técnico, que pondera la probabilidad de 

efectos en el individuo, tanto en el interior de las organizaciones laborales 

como en el entorno en que se despeñan las actividades productivas. 

 

La salud en el trabajo se ubica en el contexto de múltiples disciplinas, que en 

su conjunto, al aplicar métodos en forma crítica, constituyen una metodología 

científica. La metodología de la salud en el trabajo. En este orden de ideas, 

se destaca como condición el rigor metodológico, como fundamento de 

conclusiones, sobre los efectos del trabajo en la población laboral expuesta. 

 

Asimismo, la salud en el trabajo, representa una visión sistemática e integral, 

cuyo objeto de análisis es el ámbito de la salud de los trabajadores. Es decir, 

la salud en el trabajo es un vasto campo de indagación, cuya apreciación 

amplía el enfoque conceptual y el uso de técnicas o procedimientos que se 

interrelacionan con resultados que deben interpretarse dentro de una trama 

interdisciplinaria, global y particularmente crítica. 

 

Si el motivo de la aplicación de los métodos incluye a la población que realiza 

el trabajo, así como a los modos y formas de producción, dicho objeto de 

estudio debe ser visto con apreciaciones que no desestimen las diversas 

interrelaciones de carácter colectivo. 

 

La clasificación o categorización en el campo de la salud en el trabajo, debe 

constituir una forma que facilite la comprensión de los problemas y no un 

procedimiento que aliente fragmentaciones y estimule protagonismos 

grupales, que afecten el equilibrio de las perspectivas global de la realidad 

laboral. 

Los procedimientos tradicionales en salud en el trabajo, se han orientado de 

manera fundamental a la identificación de las consecuencias dañinas por el 

trabajo, y su interpretación ha ponderado a los factores de riego, los efectos 
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adversos y ha dado lugar a propuestas poco anticipatorias, con acciones 

exclusivamente de indemnización compensatoria. 

 

Cuando la visión metodológica es múltiple y la interpretación de los 

resultados se diversifica y amplía, se facilitan esquemas anticipatorios y 

transformadores del trabajo, se renueva en forma dinámica la base de 

sustentación de los enfoques y se estimulan mejoras de las condiciones y 

medio ambiente laboral, incentivándose la armonización de propósitos entre 

los factores de la producción. 

 

1.1.7 Seguridad social y salud en el trabajo. 

 

En la seguridad social el trabajador debe hallar sentido en su dignidad que 

adquiere sólo mediante la participación de la colectividad. Es a través de la 

seguridad social en que los esfuerzos de la población trabajadora, en forma 

consciente, tienden a dar forma a las propias estructuras sociales. La salud 

de los trabajadores, se configura en un elemento inmerso en la política de 

desarrollo social, entendido éste como un proceso de transformación de la 

riqueza nacional en factor de justicia, en que los avances tecnológicos con 

implicaciones económicas, se traduzcan en mejora de la calidad de vida de 

los trabajadores. 

 

La seguridad social debe enfrentar a los problemas de salud de los 

trabajadores, mediante sistemas de atención médica integral, ofreciendo 

servicios de carácter preventivo, curativo, y rehabilitatorio, con acciones 

multidisciplinarias que contemplen al trabajador como un todo, como un ser 

fuertemente influenciado por su medio ambiente laboral, psíquico y social. 

Es fundamental, involucrar a los empleadores y trabajadores, con el 

suficiente impacto para coadyuvar en las modificaciones del medio y 
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contribuir a cambiar las determinantes que establecen los riesgos en el lugar 

de trabajo. 

 

La concertación de acciones, la promoción, mantenimiento y conservación de 

la salud, la prevención de la enfermedad y la rehabilitación para el trabajo, 

deben ser hechos que conduzcan a la necesidad de entender que las 

alteraciones en la salud ocurren en y por la comunidad; que tienen sus 

orígenes en distintos fenómenos del medio biológico y social; que disponer 

de conocimientos de las condiciones en que se desarrolla el trabajo y 

consolidar las acciones en los propios centros de trabajo, fortalece la 

eliminación de las causas y no sólo atenúa las consecuencias. La salud en el 

trabajo es reflejo y consecuencia de las condiciones de organización y cultura 

de los países y de los grupos que integran a la sociedad (Bohórquez, 2002) 

 

1.1.8 Factores que intervienen en la génesis de los accidentes de 

trabajo. 

 

Marco general.  

Al ocurrir un accidente, sus efectos repercuten tanto en los trabajadores, 

como en la empresa; estos efectos se clasifican en: directos e indirectos. Los 

directos, que se observan en el trabajador son: Incapacidad Temporal para el 

Trabajo, Incapacidad Permanente (parcial o total) y la consecuencia fatal que 

es la muerte. En la empresa, los efectos directos son: daño al equipo o 

instalaciones, producción ineficiente y aumento en la cuota patronal del 

seguro de riesgos de trabajo, en el caso de los trabajadores que cotizan en el 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Los efectos indirectos en el 

trabajador lesionado se traducen en: reducción de su capacidad para ganar 

el sustento diario; desorganización de la vida familiar; disminución de sus 

actividades normales, incapacidad temporal o permanente, como 

consecuencia de una secuela órgano-funcional, que dará origen a una 
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pensión. Los efectos indirectos para la empresa, se reflejan en los costos 

ocultos de van de 4 a 7 o más en relación a los costos directos, así como una 

deficiencia en la cantidad y calidad de la producción. En México, se 

considera que la relación entre costos indirectos y costos directos es de 7 a 

1; en Estados Unidos de Norteamérica de 4 a 1 y en “Canadá de 1 a 1” 

(Bohórquez, 2002:108).  

 

1.1.9 Factores psicosociales y calidad de vida en el trabajo. 

 

En toda sociedad para mejorar su nivel de vida y convivencia se requiere 

enriquecer, de la manera más simultánea posible, las dimensiones 

primordiales del Hombre como son: Educación, Salud, Trabajo y Espíritu 

Humano, con base en el respeto a sus derechos fundamentales, a las 

garantías de libertad, equidad y justicia dentro de la perspectiva cultural en 

que se desarrolle. 

 

Sería impensable considerar la permanencia de una sociedad sin que la 

población contara con las condiciones básicas para proteger su salud; o no 

se luchará para reducir las causas últimas de la enfermedad y desconocer 

las determinantes del proceso salud-enfermedad. De la misma forma sería 

absurdo esperar el avance de la humanidad y su propia condición creativa 

sin la realidad del trabajo; más aún, sería autodestructivo minimizar el papel 

de la educación circunscribiéndola a sólo llevar a cabo acciones concretas 

relacionadas con mejorar la salud y la capacidad para el trabajo, 

desconociendo su función para que el hombre conozca sus alcances y los 

del mundo que lo rodea; en disfrutar y compartir el conocimiento, en suma 

propiciar la acción de la educación como generadora de la más alta del ser 

humano. De esta manera la educación representaría origen y meta del 

hombre, lo que estaría incompleto sin la presencia de la reflexión espiritual, 
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que no necesariamente implica creencias religiosas sino la parte más intima 

y sensible del hombre.  

 

El trabajo como actividad humana que transforma la naturaleza y beneficia a 

la sociedad; también tiene la posibilidad de favorecer el desarrollo del ser 

humano como individuo y como miembro de una comunidad. Lo vincula con 

otros hombres y da la oportunidad de conformar las capacidades que posee 

y tiene la potencialidad de enriquecer la dimensión humana, además de 

permitirle lograr el bienestar que su desempeño le procure. 

 

Entre los aspectos positivos que el trabajo puede brindarle a la persona se 

encuentra la posibilidad que ella: 

- Reconozca las aptitudes y habilidades que tiene; 

- Verificar la utilidad de lo que sabe y puede hacer; 

- Aprenda nuevas tareas; 

- Obtenga nuevos conocimientos; 

- Descubra en ellas capacidades antes desconocidas; 

- Mejore la forma de hacer las cosas; 

- Adquiera mejores hábitos de vida. 

 

El ámbito del trabajo posee elementos para la relación interpersonal que 

permite a las personas: 

- Identificar la necesidad de su presencia para otros; 

- Relacionarse y convivir con otras personas; 

- Respetarse a sí mismas y respetar a los otros; 

- Encontrar amigos y personas afines; 

- Satisfacción de pertenecer a un grupo común; 

- Participar en el mejoramiento de su comunidad, etc. 
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1.1.10  Incapacidad laboral. 

Las contingencias que amenazan la salud del trabajador protegido pueden 

afectar a la normal capacidad o aptitud del mismo para el trabajo. De tal 

modo, en España, la Ley General de Seguridad Social (LGSS) de 1974 

asigna a la prestación de asistencia sanitaria el objeto de “conservar o 

restablecer la salud de los beneficiarios…, así como su aptitud para el 

trabajo” (art. 98.1). Y es que la incapacidad laboral, con la consecuencia de 

privación de las retribuciones salariales del trabajador afectado, deviene así 

una situación de necesidad susceptible de ser atendida por la Seguridad 

Social (Benavides, Ruiz y García, 2001).  

 

1.1.11 Incapacidad laboral y jubilación. 

Incapacidad temporal. 

En España, por la Ley 42/1994, a partir del 1 de enero de 1995, la anterior 

situación denominada incapacidad laboral transitoria (ILT) pasó a 

denominarse incapacidad temporal (IT). Asimismo, a partir de dicha fecha, la 

maternidad pasó a ser una prestación de la Seguridad Social autónoma de la 

IT. 

 

La Incapacidad Temporal se define como la situación de alteración de la 

salud del trabajador, cualquiera que fuese su causa, por la que se reciba 

asistencia sanitaria de la Seguridad Social, le impida temporalmente el 

desempeño de su trabajo y tenga la duración máxima establecida por la ley. 

De acuerdo con el artículo 128 de la Ley General de Seguridad Social 

(LGSS), tienen la consideración de situaciones determinantes de IT: 

- Las debidas a enfermedad común o profesional y a accidente, sea o no de 

trabajo, mientras que el trabajador reciba asistencia sanitaria de la Seguridad 

Social esté impedido para el trabajo, con una duración máxima de de 12 

meses, prorrogables por otros seis cuando se presuma que durante ese 

tiempo el trabajador pueda ser dado de alta médica por curación. 
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- Los períodos de observación por enfermedad profesional en los que se 

prescriba la baja en el trabajo durante los mismos, con una duración máxima 

de 6 meses, prorrogables por otros seis cuando se estime necesario para el 

estudio y el diagnóstico de la enfermedad. 

 

Prestación económica. 

La cuantía de la prestación económica por IT derivada de enfermedad común 

o accidente no laboral será, durante el periodo comprendido entre el cuarto 

día a partir de la baja y hasta el vigésimo día, inclusive, de un subsidio 

equivalente al 60% de la base reguladora correspondiente. A partir del 

Vigésimo día, el subsidio será del 75% de la base reguladora.  

En la IT derivada de accidente de trabajo o enfermedad profesional, el 

subsidio será del 75% desde el comienzo del derecho. 

Tratado de Medicina del Trabajo. Fernando Gil Hernández. Editorial Masson, S.A. Capítulo 6, Pág. 86. 

 

En México, las disposiciones legales reglamentarias respecto a la 

Incapacidad Laboral, están asentadas en la Ley Federal del Trabajo, la 

cual en su Titulo Noveno, referente a Riesgos de Trabajo, menciona: 

 

Artículo 478.- Incapacidad temporal es la pérdida de facultades o aptitudes 

que imposibilita parcial o totalmente a una persona para desempeñar su 

trabajo por algún tiempo. 

Artículo 479.- Incapacidad permanente parcial es la disminución de las 

facultades o aptitudes de una persona para trabajar. 

 

Artículo 480.- Incapacidad permanente total es la pérdida de facultades o 

aptitudes de una persona que la imposibilita para desempeñar cualquier 

trabajo por el resto de su vida. 
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Artículo 491.- Si el riesgo produce al trabajador una incapacidad temporal, la 

indemnización consistirá en el pago íntegro del salario que deje de percibir 

mientras subsista la imposibilidad de trabajar. Este pago se hará desde el 

primer día de la incapacidad. 

 

Si a los tres meses de iniciada una incapacidad no está el trabajador en 

aptitud de volver al trabajo, él mismo o el patrón podrá pedir, en vista de los 

certificados médicos respectivos, de los dictámenes que se rindan y de las 

pruebas conducentes, se resuelva si debe seguir sometido al mismo 

tratamiento médico y gozar de igual indemnización o procede declarar su 

incapacidad permanente con la indemnización a que tenga derecho. Estos 

exámenes podrán repetirse cada tres meses. El trabajador percibirá su 

salario hasta que se declare su incapacidad permanente y se determine la 

indemnización a que tenga derecho. 

 

Artículo 492.- Si el riesgo produce al trabajador una incapacidad permanente 

parcial, la indemnización consistirá en el pago del tanto por ciento que fija la 

tabla de valuación de incapacidades, calculado sobre el importe que debería 

pagarse si la incapacidad hubiese sido permanente total. Se tomará el tanto 

por ciento que corresponda entre el máximo y el mínimo establecidos, 

tomando en consideración la edad del trabajador, la importancia de la 

incapacidad y la mayor o menor aptitud para ejercer actividades 

remuneradas, semejantes a su profesión u oficio. Se tomará asimismo en 

consideración si el patrón se ha preocupado por la reeducación profesional 

del trabajador. 

 

Artículo 493.- Si la incapacidad parcial consiste en la pérdida absoluta de las 

facultades o aptitudes del trabajador para desempeñar su profesión, la Junta 

de Conciliación y Arbitraje podrá aumentar la indemnización hasta el monto 

de la que correspondería por incapacidad permanente total, tomando en 
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consideración la importancia de la profesión y la posibilidad de desempeñar 

una de categoría similar, susceptible de producirle ingresos semejantes. 

 

Artículo 494.- El patrón no estará obligado a pagar una cantidad mayor de la 

que corresponda a la incapacidad permanente total aunque se reúnan más 

de dos incapacidades. 

 

Artículo 495.- Si el riesgo produce al trabajador una incapacidad permanente 

total, la indemnización consistirá en una cantidad equivalente al importe de 

mil noventa y cinco días de salario. 

 

Artículo 496.- Las indemnizaciones que debe percibir el trabajador en los 

casos de incapacidad permanente parcial o total, le serán pagadas íntegras, 

sin que se haga deducción de los salarios que percibió durante el período de 

incapacidad temporal. 

 

Artículo 497.- Dentro de los dos años siguientes al en que se hubiese fijado 

el grado de incapacidad, podrá el trabajador o el patrón solicitar la revisión 

del grado, si se comprueba una agravación o una atenuación posterior. 

 

Artículo 498.- El patrón está obligado a reponer en su empleo al trabajador 

que sufrió un riesgo de trabajo, si está capacitado, siempre que se presente 

dentro del año siguiente a la fecha en que se determinó su incapacidad. 

No es aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior si el trabajador recibió la 

indemnización por incapacidad permanente total. 

 

Artículo 499.- Si un trabajador víctima de un riesgo no puede desempeñar 

su trabajo, pero sí algún otro, el patrón estará obligado a proporcionárselo, 

de conformidad con las disposiciones del contrato colectivo de trabajo. 
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Artículo 507.- El trabajador que rehúse con justa causa recibir la atención 

médica y quirúrgica que le proporcione el patrón, no perderá los derechos 

que otorga este Título. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. 

Secretaría General. Secretaría de Servicios Parlamentarios. Centro de 

Documentación, Información y Análisis. Última Reforma DOF 17-01-2006. 

Pág. 86, 87. 

 

El otorgamiento de incapacidades es responsabilidad de la institución de 

seguridad social (en México, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

así como Petróleos Mexicanos), donde el médico tratante tiene la obligación 

de definir el diagnóstico, pronóstico y tratamiento del asegurado en un tiempo 

definido. El impacto social que causa la incapacidad prolongada por 

accidente de trabajo o de trayecto deja huella en el trabajador, la familia y la 

empresa. En el trabajador la vida no vuelve a ser igual y lo mismo pasa con 

su familia, que puede quedar psicológicamente afectada, en el mejor de los 

casos ya que en el otro extremo estaría la muerte del trabajador. 

 

La actividad laboral puede producir de forma directa daño al trabajador, 

accidente de trabajo o bien enfermedad profesional, que en algunos casos 

pueden dar lugar a situaciones de incapacidad prolongada o permanente. 

Los riesgos de trabajo representan un factor potencial de sufrir accidentes y 

conllevan incapacidad prolongada. Durante mucho tiempo se han visto los 

accidentes como resultado de condiciones inseguras creadas por fallos o 

errores humanos; existen innumerables factores a los cuales pueden estar 

expuestos los trabajadores y que son causantes de enfermedades y 

accidentes. 

 

Un accidente indica la existencia real de un riesgo no detectado 

anteriormente o no corregido y que se conoce a través de sus 
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consecuencias. Se necesita detectar, evaluar y controlar los factores de 

riesgo que puedan incidir en la ocurrencia de accidentes. Cada año en todo 

el mundo ocurren millones de accidentes laborales, que en ocasiones causan 

la muerte del trabajador y en otras, la incapacidad temporal o permanente 

con la consiguiente repercusión socioeconómica. 

 

Las principales causas de accidentes es la conducta negligente de los 

trabajadores (no usar las herramientas de protección), la falta de 

conocimientos y de capacitación para la prevención. 

 

Los adolescentes y trabajadores no sindicalizados presentan un mayor 

porcentaje de accidentes laborales. Dada la gran variedad de perspectivas 

desde las cuales se puede abordar el estudio de los accidentes de trabajo, 

no es posible en una sola definición describir en su totalidad el significado de 

un accidente laboral y sus implicaciones en el ámbito de la salud, de lo 

social, de lo económico, etcétera. En los últimos años, el conocimiento sobre 

accidentes de trabajo ha evolucionado considerablemente. La Oficina 

Internacional del Trabajo considera al accidente de trabajo como la 

consecuencia de una serie de factores en la que algo ha funcionado mal y no 

ha llegado a buen término. 

 

Un grupo altamente vulnerable desprotegido ante los accidentes laborales 

son los trabajadores no afiliados a una institución de seguridad social. En el 

Instituto Mexicano del Seguro Social es de especial interés el subregistro, al 

no obtener los asegurados las prestaciones a que tienen derecho. 

 

No existe un criterio definido de lo que es incapacidad prolongada para el 

trabajo, ya que se consideran duraciones que van de dos semanas a 180 

días. El criterio administrativo del Instituto Mexicano del Seguro Social es 

más de 30 días para considerar incapacidad prolongada. 
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Con base en lo anterior se planteó el objetivo de determinar los factores que 

se asocian con incapacidad prolongada por accidente de trabajo (Valdiviezo, 

Ruiz y Martínez, 2011). 

 

En Petróleos Mexicanos, las disposiciones normativas respecto a la 

expedición y control de incapacidades médicas, están plasmadas en la 

Guía para la Expedición y Control de Certificados Médicos de 

Incapacidad Temporal en concordancia con el Contrato Colectivo de 

Trabajo Vigente y el Reglamento de Trabajo de Personal de Confianza 

de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, los cuales son 

difundidos a todos los Organismos así como al Sindicato Nacional de 

Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. 

 

La Guía para la Expedición y Control de Certificados Médicos de 

Incapacidad Temporal de Petróleos Mexicanos, establece que: 

 

El certificado médico de incapacidad temporal, es el documento oficial a 

través del cual el médico tratante de Petróleos Mexicanos, acredita la 

existencia de una condición patológica que imposibilita temporalmente al 

trabajador de la Empresa, para el desempeño de las funciones que desarrolla 

de acuerdo con su puesto de trabajo. 

 

Una incapacidad médica temporal no debe ser sinónimo de reposo absoluto 

e inactividad, sino que es un instrumento que considera la enfermedad, su 

probable evolución, la terapéutica a emplear, así como el puesto y el 

desempeño del trabajador en su centro de trabajo. 

 

Un mejor análisis de la morbilidad existente en la población petrolera, con 

mayor control de los factores de riesgo que inciden en los trabajadores, 
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contribuirá a mejorar su estado de salud y con ello se logrará que el control 

de la enfermedad se realice tempranamente, aunado a una política que 

privilegia la productividad, permite ofrecer al elemento humano de la 

Empresa, estándares más altos en su calidad de vida y las bases de una 

nueva cultura laboral. 

 

La presente revisión de la Guía para la Expedición y Control de Certificados 

Médicos de Incapacidad Temporal, tiene el propósito de ofrecer un 

instrumento actualizado, en la que se incluyó la participación del personal 

médico operativo y de las áreas de Recursos Humanos de la Subdirección de 

Servicios Médicos, no sólo para cumplir con el objetivo administrativo de su 

actualización y modificaciones consecuentes, sino de ayudar al equipo de 

salud, en la gran responsabilidad de emitir de manera profesional y ética el 

certificado médico de incapacidad temporal. 

 

Dentro de las disposiciones aplicables a esta investigación, contenidas en 

este manual están: 

 

1.1.12  DEFINICIONES 

Catálogo de Tiempos de Reincorporación al Trabajo por Padecimiento: 

Documento en el que se determinan los períodos de reincorporación al 

trabajo de los padecimientos de mayor frecuencia de acuerdo a las 

limitaciones físicas y funcionales, así como las labores propias del puesto de 

trabajo que desempeña. 

 

Certificado médico de incapacidad temporal: Documento médico legal 

que expide el personal autorizado al trabajador, a través del Módulo de 

Incapacidades del Sistema Integral de Administración de la Salud (SIAS) o su 

liga desde el Expediente Clínico Electrónico, para hacer constar la 

incapacidad temporal para realizar las labores propias del puesto de trabajo 
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que desempeña y para los efectos legales, contractuales y administrativos 

correspondientes. 

 

Incapacidad temporal: Pérdida de facultades o aptitudes que imposibilita 

parcial o totalmente a una persona para desempeñar su trabajo por algún 

tiempo. 

 

1.1.13  DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

 

De la Atención a los Trabajadores 

Con el propósito de asegurar que los períodos de incapacidad sean 

congruentes con los períodos de reincorporación al trabajo por padecimiento, 

se establece: 

 
De la Expedición de Certificados Médicos de Incapacidad Temporal 

En congruencia con el inciso 5.2 de ésta Guía, el certificado médico de 

incapacidad temporal, es un documento legal que hace constar la 

incapacidad temporal para realizar las labores propias del puesto de trabajo 

que desempeña. 

En cada caso particular deberá tenerse presente la limitación o imposibilidad 

temporal del trabajador para realizar las actividades laborales propias del 

puesto que desempeña y no solo la existencia del padecimiento. En este 

sentido el certificado médico de incapacidad temporal es parte integrante del 

proceso de atención médica, igual que el resto de prescripciones e 

indicaciones médicas, por lo que debe sustentarse en el criterio médico, con 

base en las mejores prácticas profesionales dentro del marco legal, ético, 

administrativo y humanista y en concordancia con los requerimientos 

orgánico-funcionales que exigen las actividades propias del puesto que 

desempeña el trabajador de que se trate y en consideración al Catálogo de 

Tiempos de Reincorporación al Trabajo por Padecimiento. 
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El médico tratante de Petróleos Mexicanos, durante la atención de los 

trabajadores y al expedir los certificados médicos de incapacidad temporal, 

actuará bajo su absoluta responsabilidad. Invariablemente el certificado 

médico de incapacidad temporal deberá ser expedido por el médico 

responsable del tratamiento o control y en las áreas de las Unidades Médicas 

donde sea atendido, según la evolución del padecimiento. El especialista 

tratante podrá expedir el certificado médico de incapacidad temporal, hasta el 

día anterior a la fecha de la cita subsecuente, registrada en su agenda de 

citas médicas, y así de manera subsecuente hasta su reincorporación al 

trabajo. Las citas deberán guardar congruencia con las revisiones periódicas 

propias de cada enfermedad y persona enferma. 

 

Medio de Expedición del Certificado Médico de Incapacidad Temporal 

Los certificados médicos de incapacidad temporal deberán expedirse a 

través del Expediente Clínico Electrónico del Sistema Integral de 

Administración Hospitalaria o mediante el Módulo Automatizado de 

Incapacidades Médicas del Sistema Integral de Administración de la Salud. 

En caso de “falla del sistema por cualquier causa”, el médico deberá expedir 

el certificado de incapacidad temporal en forma manual, con su firma 

autógrafa y posteriormente capturarlo en el sistema. 

 

El certificado médico de incapacidad temporal impreso que emite el sistema 

deberá ser entregado al trabajador incapacitado, validado con la firma 

autógrafa del médico que lo expide. 

 

Condiciones para la Expedición de Certificados Médicos de 

Incapacidad Temporal 

Sólo podrán expedir certificados médicos de incapacidad temporal el 

personal autorizado de los Servicios Médicos de Petróleos Mexicanos, de 
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acuerdo a esta Guía, en ejercicio de sus funciones, durante su jornada de 

trabajo y en su Unidad de adscripción laboral. 

 

Queda estrictamente prohibida la autoelaboración de certificados médicos de 

incapacidad temporal, así como a sus consanguíneos en primer grado y/o 

cónyuge. 

 

Registro en Expediente Clínico del Trabajador 

En todos los casos en que los médicos tratantes de Petróleos Mexicanos 

expidan un certificado médico de incapacidad temporal, deberán asentar nota 

médica en el expediente clínico del trabajador, con los datos de centro de 

trabajo, categoría o puesto que desempeña, jornada, horario de trabajo, 

descansos y labores que está desarrollando; los datos de exploración física 

que pongan de manifiesto la limitación o imposibilidad para trabajar, el tiempo 

probable de resolución de la limitación o imposibilidad derivada por la 

enfermedad, el número de días que dicho certificado ampara y la vigencia del 

mismo, indicada con fechas bajo los conceptos: “a contar de” y “hasta el”, así 

como el total de días de incapacidad acumulados a la fecha. 

 

Modalidades del Certificado Médico de Incapacidad Temporal 

El certificado médico de incapacidad temporal deberá expedirse de acuerdo 

con los siguientes criterios: 

 

Inicial 

Documento que expide el médico tratante al trabajador en la fecha en que 

determina por primera vez, que su padecimiento le impide realizar las 

actividades laborales propias del puesto que desempeña. 

 

 

 



36 

 

Subsecuente 

Documento que expide el médico tratante, posterior al certificado médico de 

incapacidad temporal inicial, cuando el trabajador continúa con limitaciones o 

imposibilidad para trabajar, a consecuencia del mismo padecimiento. 

 

El médico tratante al expedir el certificado de incapacidad inicial determinará 

el tiempo probable de días para la recuperación, considerando como límite 

máximo el número de días definido en el Catálogo de Tiempos de 

Reincorporación al Trabajo por Padecimiento, elaborado para tal fin con 

carácter de general y obligatorio para los servicios médicos, de acuerdo con 

la historia natural de la enfermedad, asentando dicho dato enseguida del 

diagnóstico en el mismo recuadro. En los casos en que el periodo de 

incapacidad rebase el Tiempo de Reincorporación al Trabajo establecido y se 

requiera de la expedición de una incapacidad subsecuente, el médico 

tratante y su jefe inmediato deberán plantear el caso al Grupo de Apoyo para 

la Revisión de Certificados Médicos de Incapacidad Temporal y al Cuerpo de 

Gobierno de la Unidad Médica, en sesión extraordinaria, para que 

conjuntamente se realice la evaluación, en su caso se definan los días 

adicionales y las acciones necesarias para lograr la atención y recuperación 

del paciente. 

 

 Por Enfermedad ordinaria 

Los certificados médicos de incapacidad por enfermedad ordinaria, iníciales 

y/o subsecuentes podrán expedirse por periodos renovables hasta un 

máximo de 333 días para los trabajadores de planta y de 107 días para los 

trabajadores transitorios, de acuerdo con el criterio médico, siempre y cuando 

en las revisiones trimestrales efectuadas por el o los especialistas tratantes, 

se establezca la existencia de alternativas terapéuticas que conduzcan a la 

resolución del estado patológico; esto en congruencia con lo dispuesto en la 
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Cláusula 121 del CCTV y con apego al resto de las disposiciones de la 

misma cláusula. Para los trabajadores de confianza deberá observarse lo 

establecido en la Fracción II del Artículo 67 del Reglamento de Trabajo del 

Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. 

Cuando como resultado de las valoraciones especializadas por el médico 

tratante o de las evaluaciones trimestrales, se determine la existencia de una 

secuela permanente, el caso se documentará con las evidencias clínicas y de 

auxiliares de diagnóstico, para ser referido a evaluación de la capacidad 

residual para el trabajo y la emisión del dictamen que corresponda por 

Medicina Pericial, en cualquier momento durante el transcurso de los 

periodos de incapacidad que se mencionan en el párrafo anterior. 

 

Por riesgos de trabajo debidamente calificados por Recursos Humanos 

La expedición de certificados subsecuentes de incapacidad temporal se 

extenderá mientras subsista la limitación o imposibilidad para trabajar 

derivada del padecimiento, con las evaluaciones médicas trimestrales que 

indica el inciso c) de la cláusula 115 del CCTV, a efecto de determinar la 

pertinencia de continuar con el mismo tratamiento y sea dado de alta hasta 

su completa recuperación o bien, hasta que se identifique y documente una 

secuela definitiva, para referirlo a Medicina Pericial a fin de que le sea 

dictaminada la incapacidad permanente. Ello, en acatamiento de lo dispuesto 

en la Cláusula 123 del CCTV y en el inciso b) del Artículo 66 del Reglamento 

de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos 

Subsidiarios. 

 

Los casos de probables riesgos de trabajo que ameriten la expedición de 

certificados médicos de incapacidad temporal y cuya calificación por 

Recursos Humanos se difiera, serán manejados como enfermedad ordinaria, 

hasta que se cuente con la calificación respectiva (formatos LES-5 o el ATL 
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“Aviso de Trabajador Lesionado”), cuyo folio deberá anotarse en el certificado 

médico de incapacidad temporal en forma electrónica. 

 

 Certificado médico de incapacidad temporal retroactivo 

Tramite por excepción. Previo análisis, lo puede emitir el Cuerpo de Gobierno 

de la Unidad Médica. 

 

Para la expedición de los certificados médicos de incapacidad temporal con 

efectos retroactivos, el médico tratante y su inmediato superior lo deberán 

presentar al Cuerpo de Gobierno de la Unidad Médica. Deberán tomar como 

base el diagnóstico establecido, sustentado en el estudio clínico, así como 

los antecedentes y elementos de tipo médico que presente el trabajador a la 

fecha de su atención y por escrito las causas de la omisión en la emisión 

oportuna del mismo. Con base en ésta información el médico directivo 

resolverá lo procedente y en su caso emitirá el certificado médico de 

incapacidad temporal retroactivo. 

 

De igual forma se procederá cuando un trabajador solicite la expedición de 

un certificado médico de incapacidad temporal por días anteriores a la fecha 

de consulta, el médico tratante de Petróleos Mexicanos que recibe la solicitud 

presentará el caso al Jefe de Servicio, al Subdirector Médico, Director o el 

directivo de guardia de la unidad, mediante una nota médica sobre la 

evolución del o los padecimientos, diagnósticos establecidos y documentos 

probatorios de su padecimiento si existen, así como la opinión del caso 

sustentada en el cuadro clínico y la historia natural del o los padecimientos. 

 

Períodos de Incapacidad 

En los casos de enfermedad ordinaria o de riesgos de trabajo que limiten o 

impidan el desempeño de las actividades laborales de los trabajadores, el 

certificado médico de incapacidad temporal deberá expedirse considerando 
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días naturales de manera continua, incluyendo sábados, domingos, días 

festivos, descansos obligatorios y contractuales, y de acuerdo a las 

siguientes reglas: 

 

 Los médicos del Servicio de Urgencias podrán expedir certificados médicos 

de incapacidad, únicamente por un día. En fines de semana o días festivos, 

podrá expedir certificados de incapacidad de uno a tres días de acuerdo con 

la naturaleza de la enfermedad y las labores propias del puesto de trabajo 

que desempeña el trabajador. 

 

Los médicos del Servicio de Medicina General y los Odontólogos podrán 

expedir certificados médicos de incapacidad temporal por períodos de uno a 

tres días de acuerdo con la naturaleza de la enfermedad y las labores 

propias del puesto de trabajo que desempeña el trabajador. 

 

Los médicos especialistas podrán expedir certificados médicos de 

incapacidad temporal por períodos de uno a catorce días, de acuerdo con la 

enfermedad o padecimiento que presenta el trabajador y con los tiempos 

estimados en el Catálogo de Tiempos de Reincorporación al Trabajo por 

Padecimiento de la patología que lo imposibilita para realizar las labores 

propias del puesto de trabajo que desempeña. 

 

Si por la naturaleza e historia natural de la enfermedad, así como el tiempo 

de reincorporación por padecimiento, requiere mayor tiempo de incapacidad, 

el especialista tratante deberá expedir el certificado médico de incapacidad 

temporal, hasta el día anterior a la fecha de la cita subsecuente de control, 

anotada en su agenda de citas médicas, y así de manera subsecuente hasta 

su reincorporación al trabajo, en los términos que se establecen en el 

segundo párrafo del numeral 6.2. 
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En los casos en que el periodo de incapacidad rebase el Tiempo de 

Reincorporación al Trabajo establecido y se requiera de la expedición de una 

incapacidad subsecuente, el médico tratante y su jefe inmediato deberán 

plantear el caso al Grupo de Apoyo para la Revisión de Certificados Médicos 

de Incapacidad Temporal y al Cuerpo de Gobierno de la Unidad Médica, en 

sesión extraordinaria, para que conjuntamente se realice la evaluación, en su 

caso se definan los días adicionales y las acciones necesarias para lograr la 

atención y recuperación del paciente. Para propósitos de control, el médico 

tratante anotará en el expediente la fecha y número de sesión en que fue 

presentado el caso y autorizada la emisión del certificado médico de 

incapacidad temporal. 

 

Cualquier período de incapacidad que se otorgue a trabajadores que laboren 

en la misma Unidad Médica, o en alguna de las áreas que integran la 

Subdirección de Servicios Médicos, deberá contar invariablemente con firma 

de conocimiento del Director, Subdirector Médico, Supervisor Médico o Jefe 

de la Consulta Externa “Guía para la Expedición y Control de Certificados 

Médicos de Incapacidad Temporal”. 

 

En el caso del Contrato Colectivo de Trabajo Vigente, dichas disposiciones 

se encuentran contenidas en el capítulo XV, referente a las prestaciones en 

los casos de enfermedades, accidentes o muerte, específicamente en la 

Cláusula 121, la cual establece: En accidentes o enfermedades, el patrón 

relevará del servicio a los trabajadores para quedar sujetos al tratamiento 

médico-quirúrgico necesario y a las demás prerrogativas que les 

correspondan del presente contrato, a reserva de que el médico tratante del 

patrón, manifieste si el trabajador se encuentra incapacitado para seguir 

laborando.  
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Los trabajadores de planta afectados por enfermedades o accidentes no 

profesionales, incapacitados para laborar, disfrutarán de servicio médico 

durante 335 días y del 100% de su salario ordinario durante dicho período. Si 

por causas imputables al servicio médico del patrón, debidamente 

comprobadas por ambas partes, durante la prestación de la atención médica 

el trabajador agotara los 335 días, se ampliará este beneficio por el tiempo 

necesario. En este lapso, si a los tres meses de iniciada su incapacidad no 

estuviera en aptitud de volver al trabajo, el sindicato o el patrón, podrán 

solicitar al servicio médico la revisión del caso, y en vista de las valoraciones 

médicas respectivas, resolver si debe seguir sometido al mismo tratamiento 

médico o sujetarse a otro que indique el médico del patrón. Estas 

valoraciones podrán repetirse cada tres meses, a petición del sindicato y de 

acuerdo con el servicio médico del patrón, se realizarán en un centro 

hospitalario diferente al que esté a cargo de su tratamiento.  

 

Los trabajadores transitorios afectados por enfermedades o accidentes no 

profesionales, incapacitados para trabajar, tendrán derecho a servicio médico 

y al 100% de sus salarios ordinarios durante un período máximo de 112 días.  

Los trabajadores tendrán derecho a disfrutar de las prestaciones 

consignadas en los párrafos que anteceden, por cada lapso de 365 días, los 

que se computarán a partir de la fecha en que el trabajador se reporte 

incapacitado para concurrir a sus labores.  

 

Cuando el trabajador se encuentre suspendido por enfermedad ordinaria en 

la fecha en que venza su ciclo inicial, sin haber agotado las prestaciones que 

autoriza esta cláusula, se fijará un nuevo ciclo a partir del día en que inició la 

última suspensión, según el Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre 

Petróleos Mexicanos por sí y en representación de sus Organismos 

Subsidiarios y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República 

Mexicana (2011:51). 



42 

 

 

En lo que respecta al Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de 

Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, la reglamentación respecto 

a las incapacidades médicas está plasmada en el apartado de Servicio 

Médico, artículo 67, fracción II. Incapacidad Médica, la cual establece: 

 

En caso de accidentes o enfermedades no profesionales, el patrón relevará 

del servicio a los trabajadores de planta confianza para que éstos queden 

sujetos al tratamiento médico-quirúrgico necesario, mientras se encuentren 

incapacitados para laborar disfrutarán de atención médica y medicinas 

durante 320 días, así como el 100% -cien por ciento- de su salario ordinario 

durante dicho período. Dentro de este lapso, si a los tres meses de iniciada 

su incapacidad no estuviera el trabajador en aptitud de volver al trabajo, él o 

el patrón podrán solicitar al servicio médico la revisión del caso. Estas 

valoraciones podrán repetirse cada tres meses. 

 

Los trabajadores transitorios de confianza afectados por enfermedades o 

accidentes no profesionales que estén incapacitados para laborar, tendrán 

derecho a atención médica y medicinas así como al 100% -cien por ciento- 

de sus salarios ordinarios durante un período máximo de 105 días, siempre y 

cuando tengan contrato vigente. 

 

Los trabajadores de planta y transitorios de confianza, tendrán derecho a 

disfrutar las prestaciones en la forma que se menciona en los dos párrafos 

anteriores, exclusivamente por cada lapso de 365 días, los que se 

computarán a partir de la fecha en que se reporten como enfermos 

incapacitados. 

 

El trabajador transitorio de confianza que acredite 1 -uno- o más años de 

servicios, de habérsele terminado su contrato de trabajo, se le proporcionará 
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a él y a sus derechohabientes debidamente registrados, atención médica y 

medicinas a que se refiere este Reglamento, durante los 7 -siete- días 

posteriores al vencimiento de su nexo contractual con la empresa, siempre y 

cuando en la anualidad inmediata anterior, hubiera percibido salarios por un 

lapso de 180 -ciento ochenta- días o más. 

 

De subsistir la incapacidad médica transcurrido el término de los 320    días, 

el patrón esperará al trabajador de planta confianza hasta por 3      -tres- 

años sin pérdida de antigüedad para reponerlo en el puesto que tenía al 

contraer la enfermedad o sufrir el accidente. Durante dicho lapso tanto el 

trabajador de planta como sus derechohabientes sólo tendrán derecho al 

servicio médico y medicinas y en su caso al pago de las prestaciones post-

mortem en caso de fallecimiento del trabajador. 

 

Transcurridos los 3 -tres- años señalados, si el trabajador de planta no se 

presenta o continúa incapacitado para laborar a juicio del médico del patrón, 

su contrato se dará por terminado conforme al Artículo 53 fracción IV de la 

Ley Federal del Trabajo sin responsabilidad para el patrón. 

 

Los trabajadores de planta a los que se les dé por terminado su contrato 

conforme al párrafo anterior, recibirán una indemnización equivalente al 

importe de su liquidación calculada de acuerdo con el Artículo 85 de este 

Reglamento. 

 

En los Servicios Médicos de Petróleos Mexicanos, el término de 

“Incapacidad Prolongada” se aplica para las casos de trabajadores cuyos 

días de incapacidad acumulada en un mismo periodo es mayor a 60 días. 

 

En el Hospital General de Veracruz, aunque la tendencia del total de días de 

incapacidad a partir del 2009 ha sido a la baja (de 18, 240 en 2009 a 14,273 
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en 2011), las cifras siguen siendo altas, repercutiendo en la disminución de 

productividad para la empresa y en la calidad de vida de los trabajadores y 

sus familias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 1.1 relación de días de incapacidad otorgados por años. 

En el caso de las “Incapacidades Prolongadas”, es decir, el total de días de 

incapacidad a partir de 61 días, la tendencia está en relación con la del total 

general, presentada en la gráfica número 2,  la cual ha sido a la baja a partir 

del año 2009 (de 5,203 en 2009 a 2,894 en 2011), sin embargo, continúa 

siendo alta, ya que a partir del 2008 y hasta el 2011, el total de días de 

incapacidades prolongadas representa más del 20% del total general anual 

(gráfica número 3). 
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Gráfica 1.2 relación de días por incapacidades prolongadas. 
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Grafica 1.3 Relación de incapacidades que superan los 30 días. 
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1.2.- MARCO CONTEXTUAL 

 

Como una herramienta más, que coadyuve al cumplimiento de la política 

Institucional de mejorar la calidad de vida de los trabajadores, jubilados y 

derechohabientes de Petróleos Mexicanos, se realizó  la actualización del 

Manual de Organización correspondiente al Hospital General Veracruz. 

 

Este documento pretende ser además, una guía de consulta para todas las 

diferentes situaciones que se presentan en los ámbitos médico, social, 

laboral, civil, penal y legal, contribuyendo a la eficiente prestación de 

servicios médicos integrales, en donde predomine el enfoque de una cultura 

de calidad y seguridad del paciente, del personal y de las instalaciones, con 

un enfoque eminentemente preventivo y humanista, que coadyuve a la 

mejora de la calidad de los servicios de atención medica y de la seguridad 

que se brinda a los clientes, manteniendo y logrando ventajas competitivas 

que cumplan la normatividad vigente, financiera y políticas prioritarias en 

salud. 

 

Los preceptos previstos en el documento se relacionan con las actividades 

médico-administrativas que se desarrollan en el hospital, en sus diferentes 

áreas y servicios.  

 

Dado su carácter propositivo, dichos preceptos podrán ser ajustados y 

adaptados a cada caso, al igual que todos aquellos ordenamientos 

específicos, no contenidos en el presente documento y que, con este 

carácter, sean determinados por las autoridades correspondientes, con la 

idea de contribuir al eficiente funcionamiento operacional para con los 

clientes, tanto en el campo médico como en el administrativo. 

 



47 

 

De ninguna manera se pretende que estos criterios se mantengan estáticos, 

a menos que se consideren efectivos y eficientes. La aplicación de uno o 

varios de los criterios tenderá siempre a modificar, ampliar y/o ajustar algún 

concepto, pero este esfuerzo valdrá la pena si con ello se contribuye al 

engrandecimiento de la ciencia y el arte; y de esta forma al mejoramiento de 

la atención médica. 

 

Hay quienes piensan que la administración de un hospital se puede realizar 

exclusivamente sobre la base del criterio. El problema es que el criterio, en 

estos y otros casos, puede ser muy bueno, bueno, malo o erróneo. 

 

 En consecuencia, no debemos simplemente conformarnos con un buen 

criterio, es preciso pensar en la calificación evolutiva de los hospitales, en su 

funcionamiento y en la experiencia que ésta pudiera representar. 

 
Es importante recordar siempre un criterio básico, el buen funcionamiento de 

un hospital depende, con mucho, de la capacidad de todo su personal para 

practicar el más elevado concepto de las relaciones humanas y jamás olvidar 

el espíritu de servicio que debe de prevalecer. 

 

Asegurando el compromiso de Petróleos Mexicanos con la mejora continua, 

reforzando la imagen institucional a través del logro de las certificación del 

Consejo de Salubridad General con estándares Homologados 

internacionales que demuestren a la  familia petrolera y a la sociedad que se 

trabaja con los más altos estándares de calidad probando que la institución 

es competitiva internacionalmente.  

 
En 1938,  a raíz de la expropiación petrolera los trabajadores de Petróleos 

Mexicanos gozaron de seguridad social, creándose el departamento medico 

el 21 de marzo de 1938 y el de previsión social el 4 de abril del mismo año.  
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La creciente demanda de servicios hicieron imperativa la transformación de 

las dependencias, por lo que el 1º de octubre de 1943, la creciente demanda 

de servicios crearon la necesidad de la transformación de las dependencias 

por lo que se creo el departamento central de previsión y servicios sociales y 

el  1º de julio de 1945 el departamento médico central. 

 

Diciembre de 1947:  se fusionaron las dos dependencias y se creo el 

departamento central de servicios médicos y previsión social, el cual se 

subdividió para el mejor cumplimiento de sus objetivos en las siguientes 

secciones: asistencia medica, higiene, economía social, riesgos 

profesionales  y   educación. 

  

En 1959: los servicios médicos son anexados formalmente a la industria 

petrolera quedando así dentro del organigrama estructural de PEMEX; 

Incorporándose a la subdirección técnica administrativa. 

 

El servicio medico de el área Veracruz fue creado en 1957, contando con tan 

solo una enfermera partera , hasta el año de 1959 Petróleos Mexicanos 

brindaba atención médica con personal particular , en 1960 empieza a 

funcionar como clínica, aumentando su personal medico de enfermería y 

paramédico, subrogando la atención de especialidades  e internamiento a 

instituciones privadas. 

 

En el año de 1966 a 1969,la jefatura del departamento de los servicios 

médicos y de previsión social presidió la comisión creada para reestructurar 

estos servicios , la cual elaboró las nuevas normas , procedimientos y 

trabajos , fundamentada en bases científicas , legales , asistenciales y 

administrativas adquiriendo el equipo idóneo. 
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En el año de 1975 , en la revisión contractual se  acordó la creación de un 

hospital auxiliar para la atención de los trabajadores petroleros y sus 

derechohabientes , iniciando  en noviembre de 1981 sus actividades como 

hospital , contando con consulta externa y  urgencias. En el área que 

actualmente ocupa 

 

En 1982, inicio el servicio de hospitalización y quirófano; Contando en esa 

época, con 23,000 derechohabientes, funcionando con una estructura de 255 

plazas. 

 

Con Acuerdo CA-349/98, fechado el 27 de julio de 1998, el Consejo de 

Administración de Petróleos Mexicanos autorizó la reestructuración de la 

Dirección Corporativa de Administración y el fortalecimiento organizacional 

de los Servicios Médicos, por lo que se crea la Subdirección Corporativa de 

Servicios Médicos, conformada con dos Gerencias, cuatro Subgerencias y 

una Unidad, a efecto de fortalecer la estructura actual, enfocándola hacia la 

planeación, normatividad, control y vigilancia en el cumplimiento de 

programas, creando esquemas regionales de administración de los servicios, 

que permitan su profesionalización, una mejor atención a los trabajadores, 

jubilados y derechohabientes y la racionalización de los recursos 

presupuestarios.  

 

Mediante Acuerdo No. SCRL-9051/99 de fecha 02 de marzo de 1999, se 

aplica la adecuación a la estructura organizacional de la Subdirección de 

Servicios Médicos, con lo que se busca enfocar sus esfuerzos hacia la 

atención eficiente y con calidez en los servicios que proporciona, así como 

contar con esquemas regionales que mejoren su gestión administrativa y de 

la propia atención médica a derechohabientes. 
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El 1° de febrero de 2002 con acuerdo DG/DCA/200203259/2002 la Dirección 

General autorizó la reorganización de la Dirección Corporativa de 

Administración, en la cual se contempla la modificación de la estructura 

orgánico funcional de la Subdirección de Servicios Médicos, para adecuarla a 

la nueva realidad de la industria, con énfasis a las actividades preventivas y 

de salud ocupacional, que permitan al área médica participar más 

activamente en los procesos industriales y coadyuvar en la disminución de la 

siniestralidad de la empresa. Esta última reestructuración, no modificó la 

estructura orgánico-funcional que se tiene en las unidades médicas desde 

1999. 

 

Misión  

Proporcionar Servicios Integrales de Salud con enfoque preventivo, de 

seguridad y oportunidad, mediante una cultura de calidad y 

corresponsabilidad con los derechohabientes de Petróleos Mexicanos, que 

considere a la persona en el trabajo, en la familia, en la comunidad y en el 

medio ambiente, para contribuir a mantener y mejorar su bienestar y 

coadyuvar en la eficiencia operativa y rentabilidad de la Empresa.  

 

Visión  

Ser una organización de servicios de salud de clase mundial, que incursione 

en nuevos mercados e incorpore los nuevos productos y procesos 

tecnológicos de vanguardia al modelo de atención a la salud basado en la 

sustentabilidad, disciplina operativa, la predicción y una cultura Empresarial 

coadyuvando con la competitividad y la responsabilidad social  de Petróleos 

Mexicanos.  
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CAPÍTULO II: ANÁLISIS  DE  RESULTADOS 

 

 

La teoría sustenta la variable que fue medible, descrita e interpretada durante 

su intervención, todos los referentes teóricos que permitan dar una línea 

sobre el objeto de estudio mostrando sus características, autores y 

condiciones en las cuales se puede presentar.  

 El elemento empírico será las evidencias e instrumento que permitan 

observar, describir e interpretar dicha categoría, que se aplicó desde su 

diagnostico hasta su implementación, siendo esta información la base para 

lograr comprender si la intervención fue de utilidad y si esta presento un 

antes y un después.  

 Por último, la realidad inmediata que demuestra los acontecimientos o 

situaciones que sin lugar a dudas enriquece el ejercicio de instrucción y 

construcción de significados en relación al objeto de estudio.  

Empírico  

teoría   

Variable  

Realidad  
Inmediat

a  
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2.1.- RESULTADOS 

La recolección de datos, consistió en la aplicación de un cuestionario que se 

dividía en seis categorías, con un total de 20 reactivos que intentaban 

proporcionar la información sobre el conocimiento de las incapacidades 

médicas, así como los factores de influencia que intervenían en la 

prolongación de la misma.  

 

La aplicación del instrumento fue supervisada por el investigador en todo 

momento, para la aclaración de alguna duda o comentario, la población solo 

debía pertenecer al área de interés y ser parte del proceso de incapacidades.  

 

2.1.1 El conocimiento sobre  la incapacidad en tiempo.  

 

Con relación al reactivo de si sabían el término de incapacidad médica, el 

100% afirmó conocerlo y estableció una breve definición del mismo. Por lo 

que nos permite tener un acercamiento favorable a la terminología que aquí 

se utilizó.  

 

Figura 1.4 Conocimiento del termino de incapacidad medica. 
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2.1.2 Conocimiento de la normatividad aplicable para la expedición de 

incapacidades médicas. 

 

En el reactivo de si conoce la normatividad aplicable para la expedición de 

incapacidades por los Servicios de Salud de Petróleos Mexicanos, el 50% 

afirmó conocerlo y el restante 50% afirmó que no, lo anterior repercute de 

forma negativa en la prolongación de dichas incapacidades ya que no 

cuentan con un sustento legal respecto al procedimiento de la expedición de 

incapacidades y por ende, de cómo influir en la disminución de dicho 

indicador. 

 

Fig. 1.5 Conocimiento de la normatividad aplicable. 

 

2.1.3 Conocimiento de las implicaciones legales de otorgar o no una 

incapacidad médica. 

 

En relación a la pregunta, donde se les cuestionó si conocían cuales eran las 

implicaciones legales de otorgar o no, una incapacidad médica, el 63% 

contestó que no, lo que impactaría de forma negativa en el aumento del 

índice de incapacidades prolongadas, lo anterior, se deriva de que existe un 
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procedimiento institucional para la Expedición de Incapacidades en Petróleos 

Mexicanos, la cual está sustentada en normatividad interna como el Contrato 

Colectivo de Trabajo Vigente y convenios entre empresa y sindicato así como 

en normatividad externa como la Ley Federal del Trabajo; el desconocer los 

procedimientos conlleva a no tener un sustento con el cual justificar la 

expedición y/o prolongación de la incapacidad que se emite al trabajador. 

De acuerdo a dicha normatividad, la implicación legal hacia el médico 

tratante, esta orientada a dos variantes que son: la omisión y/o mala praxis, 

en ambos casos se iniciará con una investigación administrativa por parte del 

departamento de Recursos Humanos del Centro de Trabajo al que pertenece 

que puede desembocar en la rescisión  de su contrato. El desconocimiento 

de la normatividad, no lo exime de la responsabilidad legal a la que se haga 

acreedor.    

 

Fig. 1.6 Conocimiento de las implicaciones legales. 

 

2.1.4 Control en la expedición de incapacidades por el personal médico. 

 

Respecto de la pregunta de que si estaban de acuerdo con el control que se 

lleva en la expedición de incapacidades por el personal médico, es 

importante señalar que aunque un 62% mencionó estar de acuerdo, una 

tercera parte de los encuestados refirió no estarlo (38%); a pesar de que 
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desde el año 2009 hasta el año  2011 la tendencia de el Total de Días de 

Incapacidad en este Hospital a sido a la baja. Lo anterior se explicaría, en 

parte, por la necesidad de cuestionar a los médicos que expiden las 

incapacidades sobre la justificación de está así como solicitarles las médidas 

correctivas que deberán tener respecto a cada caso. 

 

Sin embargo, es importante analizar las áreas de oportunidad respecto a la 

forma de abordar la problemática independientemenmte de que se tenga un 

buen resultado, ya que es importante que el médico y personal administrativo 

reconozcan como suyo los logros y herrores que se tienen en cuanto al 

avance o retroceso del indicador de incapacidades tanto en tiempo como las 

prolongadas. 

 

Fig. 1.7 Control en la expedición de incapacidades por el personal médico. 

 

2.1.5 En que consiste el término de incapacidad médica prolongada. 

 

En lo que se refiere a la pregunta respecto de que si conocía a que se refiere 

el término de incapacidad médica prolongada, el 87% respondió que si la 

conoce y solo un encuestado (13%) afirmó no conocerlo, estableciendo una 
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breve definición del mismo, lo cual indica el acercamiento que tienen los 

encuestados con el uso de la terminología.  

 

 

Fig. 1.8 Conocimiento de la incapacidad médica prolongada. 

 

2.1.6 Sabe usted cual es la principal problemática para el envío y 

otorgamiento de las citas médicas en el servicio de Ortopedia y 

Traumatología de tercer nivel, y si esta tiene un impacto en la prolongación 

de incapacidades. 

 

Respecto a la pregunta anterior, el 50% de los encuestados respondieron 

que la principal problemática es la saturación de agendas, el 37.5% 

mencionó que se debe a la falta de información que se le proporciona por 

parte del médico de primer contacto, en este caso el médico general, y un 

12.5% respondió que dicha problemática se debe a que no se cuenta con 

instalaciones, ni equipo médico adecuado. 

Del análisis anterior se desprende que el mayor peso esta representado por 

las agendas saturadas que maneja el Hospital Central de referencia debido a 
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que atiende a población de Hospitales Regionales y Generales de todo el 

país, el cual se encuentra ubicado en la ciudad de México. 

 

Fig. 1.9 Problemática en las citas médicas de 3er. Nivel. 

 

2.1.7  Cual es el impacto económico que implica para la empresa y 

trabajador la expedición de incapacidades prolongadas. 

 

En esta pregunta el 62% menciono conocer dicho impacto y el 38% anotó no 

conocerlo. Del total de encuestados que respondió conocer el impacto (4 

encuestados) lo que representó el 80%, mencionó como principal impacto el 

doble pago que se genera (al trabajador incapacitado y al trabajador que está 

cubriendo la plaza); y solo uno respondió como principal impacto el costo del 

tratamiento médico-quirúrgico. Es importante señalar que del total que 

mencionó conocer el impacto económico nadie mencionó al trabajador. 
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Fig. 1.10 Impacto económico. 

 

si 

1 Costo del tratamiento  1 (20%) 

2 Doble pago 4 (80%) 

 

Fig. 1.11 Costos. 

 

2.1.8 Es posible disminuir los días de incapacidad en los casos de pacientes 

que se encuentran en manejo médico por el servicio de Ortopedia y 

Traumatología. 

 

En relación a esta pregunta el 62% mencionó que si es posible disminuir los 

día de incapacidad; sin embargo un 38% mencionó que no era posible; las 

causas por las que consideraron tal negativa se basa en la respuesta de la 

pregunta 2.1.9. 
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Fig. 1.12 Posibilidad de disminución de los días de incapacidad. 

 

2.1.9 Los principales factores que inciden en la prolongación de las 

incapacidades a pacientes que se encuentran en manejo médico por el 

servicio de Ortopedia y Traumatología. 

 

En relación a la pregunta anterior, las respuestas anotadas las agrupamos en 

3 categorías que fueron, las que tienen que ver con la parte médica (1), que 

abarca desde la propia historia natural del padecimiento crónico o lesión 

aguda hasta la falta de homologación de criterios en una misma patología 

para su diagnóstico y tratamiento; otras causas se agruparon en la categoría 

de factores administrativos (2), que tienen que ver con la planeación y 

desarrollo del proceso de expedición de incapacidades, hasta la idiosincrasia 

propia del trabajador petrolero y la normatividad vigente aplicada por ellos y 

sus representantes sindicales. Por último, englobamos otros factores en el 

apartado categoría financiera (3), en la cual tienen que ver desde la misma 

planeación que se realiza a nivel operacional por parte de médicos y 

departamentos de Finanzas y Adquisiciones así como de la disponibilidad del 

presupuesto a Nivel Central.  
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Principales factores que inciden en la prolongación de las incapacidades en el servicio médico de 
Ortopedia y Traumatología. 

1 

Medico: lesiones osteo-musculares, Patología complicada, Tipo de padecimiento, 
Diagnóstico oportuno, Tratamiento Oportuno, Rehabilitación, Tardanza en la definición 
del diagnóstico, Tardanza en la referencia de pacientes a nivel central, personal médico 
en ocasiones no usa el mismo criterio de lesiones, Condiciones no propicias físicas del 
paciente,  los pacientes no están conformes.  

2 

Administrativo: Tiempos en 3er. Nivel, Citas prolongadas a 3er. Nivel, Solución primaria 
de los padecimientos en 3er. Nivel. No planeación de sus necesidades, Proceso y 
otorgamiento de citas, vicios de los trabajadores, Mala selección del personal de nuevo 
ingreso e influencias sindicales, Tardía entrega por parte del proveedor.  

3 

Financiero: No contar con los materiales quirúrgicos,  Falta de planeación de los 
materiales e insumos. Falta de materiales e insumos para intervenciones, depende de la 
disponibilidad de presupuesto,  lo necesario para realizar procedimientos quirúrgicos de 
3er. Nivel.  

Fig. 1.13 Factores que inciden en la prolongación de incapacidades. 

 

2.1.10 Planeación organizacional en el área médica de ortopedia y 

traumatología. 

 

En relación a la pregunta de si conoce el procedimiento para la expedición de 

incapacidades médicas en los Servicios de Salud de Petróleos Mexicanos, el 

75% de los encuestados mencionó conocerlos y el 25% anotó que no. Lo 

anterior nos permite incidir en este grupo que mencionó no conocer dicho 

procedimiento (Finanzas y Adquisiciones) a fin de integrarlos como parte de 

un mismo sistema, el de Servicios de Salud, donde cada parte involucrada 

debe conocer de la otra aunque no sea su área pero si su ámbito de 

competencia. 
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Fig. 1.14. Conocimiento del procedimiento para expedición de incapacidades 

 

En lo que respecta a la pregunta de si conocían cual había sido el 

comportamiento en el otorgamiento de los días de incapacidad médica 

expedidos por el servicio de Ortopedia y Traumatología; el 75% mencionó si 

conocerlo y que esta tenia tendencia a la disminución sin embargo un 25% 

anotó no conocerlo lo que implica el no involucrar a ese personal en el ¿por 

qué?, del control que se lleva en este Hospital, y de si este es efectivo o no, 

además de aportar soluciones e ideas desde otra perspectiva que ayuden a 

mejorar todo el proceso que involucra el indicador. 
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Fig. 1.15. Comportamiento estadístico de los días de incapacidad. 

 

2.1.11 El  recurso humano. 

 

En la pregunta de si creían que el personal que labora en la Unidad, cuenta 

con la capacitación y conocimientos necesarios para realizar sus actividades 

de manera eficiente, el 62% de los encuestados respondió que si, sin 

embargo un 38% respondió que no; esto es importante ya que involucra tanto 

a al Departamento de Recursos Humanos como a las Jefaturas de 

Departamentos y/o áreas que dan los Vistos Buenos para que el personal 

sindicalizado pueda ocupar dichas plazas. El proceso tiene que ver con todo 

el sistema, como es el que los Jefes y Médicos Adscritos se involucren con 

su personal en la búsqueda de la mejora continua que indudablemente 

repercutirá en la atención del trabajador u sus derechohabientes.  
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Fig. 1.16. Personal con capacitación y conocimiento necesario. 

 

En lo que se refiere a la pregunta de si sabían las competencias requeridas 

por cada trabajador que interviene como parte de su equipo, en su área de 

trabajo, el 87% respondió que sí y sólo uno (13%) anotó que no, las 

Relaciones de Labores de cada categoría están contenidos en el Reglamento 

de Labores para Trabajadores Sindicalizados y de Confianza de Petróleos 

Mexicanos, y pueden ser solicitados a los Departamentos de Recursos 

Humanos antes de dar el Visto Bueno, esto es importante a la hora de 

solicitar a nuestro personal que realice tal a cual actividad dentro de nuestra 

área, ya que no podemos exigir lo que no sabemos a que está obligado 

contractualmente. 
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Fig. 1.17. Competencias requeridas. 

 

En el reactivo donde se les preguntó si se aseguraban de contar con el 

equipo humano adecuado antes de iniciar una intervención quirúrgica, cabe 

aclarar que estaba enfocada a el personal encuestado que tenía actividad 

médico-quirúrgica, donde el 100% respondió que sí, lo anterior es importante 

ya que el tener un alto nivel de confianza en tu equipo, basado en 

competencias antes de cualquier cirugía, repercutirá en el mejor desempeño 

y por ende un una recuperación rápida por parte del trabajador que impacte 

de forma positiva en su calidad de vida y en el nivel de satisfacción de todo el 

equipo médico. 
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Fig. 1.18. Equipo humano adecuado antes de iniciar una cirugía. 

 

2.1.12 El recurso material. 

 

En la pregunta de si conocían los Auxiliares de Diagnóstico con que cuenta la 

Unidad de Salud para el correcto desarrollo de las actividades realizadas por 

el servicio de Ortopedia y Traumatología, el 87% respondió que si anotando 

dicho equipo, sin embargo el 13% respondió que no, este reactivo es muy 

importante por que el conocer con que equipo médico de apoyo contamos 

incidirá en la rapidez con se efectúen las interconsultas necesarias por parte 

del médico, los insumos que requiere cada equipo para su correcto 

funcionamiento en el caso de Finanzas y Adquisiciones y las gestiones 

administrativas por parte de nuestras autoridades a fin de que dicho equipo 

se encuentre en condiciones optimas de funcionamiento para el servicio de 

los trabajadores y sus derechohabientes, así como prever las necesidades 

del equipo que no se tiene y que como parte del diagnóstico y tratamiento del 

trabajador se utilizará. 
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Fig. 1.19. Auxiliares de Diagnóstico con que cuenta la Unidad Médica. 

 

En la pregunta donde debían responder cuales eran los estudios subrogados 

en el servicio de Ortopedia y Traumatología, con la finalidad de integrar un 

correcto diagnóstico y tratamiento a su pacientes; el 100% anotó algunos 

estudios, sin embargo el área de oportunidad es que el total de personal 

involucrado en el proceso conozca el 100% de estudios que sirven como 

apoyo, en algunos casos básico para el correcto diagnóstico y tratamiento, lo 

anterior, incidirá en una mejor utilización de dichos recursos que impacte de 

forma positiva en la salud de los trabajadores y por ende en la disminución 

de las incapacidades médicas. 
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Fig. 1.20. Estudios subrogados. 

 

En el reactivo donde se les preguntó si creían que era adecuado el material 

quirúrgico que se utiliza para la realización de las intervenciones quirúrgicas 

realizadas por el servicio de Ortopedia y Traumatología, el 50% respondió 

que si, y el restante 50% lo hiso en forma negativa; desde mi punto de vista 

esto tiene que ver con una correcta planeación que inicia en el área operativa 

al realizar su anteproyecto de presupuesto para el año fiscal siguiente 

inmediato, posteriormente las áreas de Adquisiciones y Finanzas en realizar 

las licitaciones en tiempo y con la premura que requiera así como los pagos a 

proveedores y por último las autoridades administrativas que son las que 

gestionan que los recursos para la compra de los insumos necesarios para la 

correcta realización de las cirugías estén en tiempo y forma. 

 

Lo anterior se resume en que todos debemos interactuar de forma eficiente, 

pero sobre todo de la mano para poder incidir de forma positiva en este 

indicador. 
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Fig. 1.21. Material quirúrgico. 

 

2.1.13 El recurso financiero. 

En la pregunta de si conocen el presupuesto otorgado anualmente al servicio 

de Ortopedia y Traumatología, sólo el 25% respondió que sí y el 75% lo hiso 

en forma negativa. ¿Cómo podemos saber en que vamos a comprar, si no 

sabemos cuanto dinero tenemos para gastar?,  esta información debe ser del 

dominio de todos los interesados a fin de eficientar la compra de insumos, lo 

que se traduciría en la disminución de los tiempo de espera quirúrgicos para 

los trabajadores así como en su rehabilitación y reincorporación laboral. 

 

Fig. 1.22. Presupuesto otorgado. 
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En la pregunta de si conocían como se realiza el proceso de designación en 

el monto total de presupuesto para el servicio de Ortopedia y Traumatología, 

el 50% respondió que si, y el restante 50% lo hiso en el sentido opuesto, lo 

que refleja la necesidad de incorporar a todos los miembros del proceso en 

cada uno de los pasos que intervienen en él, a fin de que 

independientemente del conocimiento que debe de tener de la parte 

especifica que le corresponde debe tener conocimiento de toda la cadena 

que al final se reflejara en una mejor calidad del servicio. 

  

 

Fig. 1.23. Designación del presupuesto. 

 

De acuerdo a necesidades, tomando como base mínimo, lo realizado el año previo 

Si, los médicos de este servicio elaboran sus necesidades anuales y la envían al 
departamento de finanzas para su concentración al anteproyecto anual. 

El presupuesto se va otorgando gradualmente durante el ejercicio fiscal y dividido 
de la siguiente manera: Sueldos y salarios, materiales e insumos y Servicios Médicos 
Subrogados. 
De acuerdo a la supuesta planeación que debe hacer el servicio o área usuaria para 
el año, de sus necesidades; De acuerdo a las adquisiciones anuales donde se 
determina lo  

Fig. 1.24. Proceso. 

 

 

 



70 

 

Por último, en lo que se refiere a la pregunta de si sabían cual era el impacto 

económico que se genera con el retraso de los procedimientos quirúrgicos, 

en los pacientes de Ortopedia y Traumatología, todos los encuestados 

respondieron, sin embargo el total de respuestas estuvo enfocada en el 

impacto negativo para el Centro de Trabajo y la Unidad Médica por costos de 

atención médica, material y medicamentos, un área de oportunidad sería dar 

prioridad a los costos del trabajador, a su calidad de vida y a la de su familia 

que al final de cuentas es donde mayormente repercute y a donde debemos 

de voltear, ya que los Servicios de Salud de Petróleos Mexicanos se crearon 

con ese fin, el de atender a los trabajadores con la mas alta calidad y con el 

mejor estándar de desempeño, compromiso que todos tenemos y que 

debemos de mejorar con el día a día. 

 

Es directamente proporcional a las cirugías suspendidas o en espera que en salario se paga doble. 

. Si está internado el costo por día cama, medicamentos, etc. Si no está internado genera inconformidad.  

Mismo que el anterior, productividad, salarios. 

Si, la tendencia a la incapacidad prolongada. 

También me imagino que es muy alto el no realizar un diagnóstico y procedimiento oportuno. 

Si, incapacidades prolongadas e incremento en el pago de personal inactivo. 

Impacta en los días de estancia del paciente hospitalizado, teniendo un costo. 

Si, derivado a falta de presupuesto para dar seguimiento a dichos procedimientos, se afecta la salud del 
paciente y aumento de las incapacidades. 
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2.2.- DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

En el año 2011, el servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital 

General Veracruz expidió 1,191 Certificados de Incapacidad a 283 

trabajadores con un total de 7,000 días acumulados, lo que da un promedio 

de días/trabajador = a 24.7, si el promedio del salario ordinario (salario 

tabulado + fondo de ahorro + renta de casa) que gana un trabajador con el 

nivel más bajo (8) por día es de 204.85 pesos (sin prestaciones), esto es 

igual a: 204.85 pesos X 24.7 días x 283 trabajadores =  $1, 431, 921.99, este 

costo no incluyó el servicio médico a él y a sus derechohabientes (consulta 

médica, medicinas, hospitalización, equipo médico y quirúrgico, etc.). 

  

En el año 2010, se expidieron 951 Certificados de Incapacidad a 274 

trabajadores con un total de 5,764 días acumulados, lo que da un promedio 

de días/trabajador = a 21, si el promedio del salario ordinario que gana un 

trabajador con el nivel 8 por día es de 204.85 pesos, esto es igual a: 204.85 

pesos X 21 días x 274 trabajadores =  $1, 178, 706.9, sin incluir el costo del 

servicio médico. 
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El incremento del año 2010 respecto al año 2011 fue de 17.65%, el cual se 

produjo a pesar de todas las medidas de supervisión y control en la 

expedición y prolongación de las incapacidades, de cual está a cargo el 

grupo revisor de Incapacidades, en el cual formé parte desde el año 2009. 

 
Las fortalezas son aquellos aspectos organizacionales que mantienen en alto 

rendimiento la operación médico-administrativa de las distintas áreas que 

integran al Hospital, son la plataforma que permite generar y transferir valor a 

los clientes internos y externos; así como, la energía interna que le da vigor a 

los procesos médico-administrativos que se desarrollan cotidianamente. 

 

Las debilidades son aquellos aspectos organizacionales que inhiben el sano 

desarrollo de la operación médico-administrativa. Son la principal referencia 

para la integración de las acciones hacia el cumplimiento de la misión del 

Hospital.  

 

La estructura no corresponde a la estrategia actual de prevención a la salud y 

del primer nivel de atención primaria ni a las necesidades de los planes de 

negocio de los Organismos Subsidiarios, que condiciona desequilibrios 

locales y regionales entre oferta y demanda de servicios. Insuficiente 

descripción de puestos y perfiles de sus ocupantes de acuerdo a la nueva 

estrategia. Falta de actualización del reglamento de labores de personal 

sindicalizado y de confianza. 

 

El presupuesto autorizado de inversión no corresponde a las necesidades, es 

insuficiente, inoportuno y regionalizado, así como la falta de autonomía en el 

manejo del presupuesto. 

 
Las oportunidades son aquellos aspectos del entorno organizacional que 

facilitan el cumplimiento de los objetivos estratégicos y permiten impulsar el 

desarrollo de los procesos médico-administrativos. 
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 Desarrollo de la industria petrolera local con nuevos programas de 

Exploración y Perforación integrándose 18 equipos de perforación a la 

zona  Veracruz.  

 Tecnología de vanguardia por medio de esquemas de arrendamiento 

financiero y comodato. 

 Aumento de la población derechohabiente en la unidad  

 Alternativas diversas de contratación de servicios de alta tecnología, 

(medicina nuclear, resonancia magnética, radioterapia, hemodiálisis, 

cirugía oftalmológica laser, gabinete cardiovascular  etc). 

 

Las amenazas son aquellos aspectos del entorno organizacional que limitan 

el cumplimiento de los objetivos estratégicos y ejercen un freno al desarrollo 

de los procesos médico-administrativos. 

 
El total de médicos adscritos a este Hospital General Veracruz de Petróleos 

Mexicanos cuyo perfil este autorizado para extender incapacidades (61), así 

como el total de trabajadores (5,038) cuya Unidad Médica de adscripción 

corresponda a este Hospital. 

 

Mediante el Sistema Integral de Administración de la Salud, al cual un 

servidor tiene acceso a través de la red informática, se pueden visualizar 

diariamente el número de incapacidades que se otorgan en esta Unidad de 

Salud, así también permite conocer que médico y a que trabajador se le 

expide, el número de días otorgados, el número total de días acumulados así 

como el historial por año. 

 

A través del Supervisor Nacional se pueden verificar las Notas Médicas en 

tiempo real, estudios de gabinete y laboratorio, notas de patología, etc., 

verificar si la incapacidad médica que se otorga esté respaldada por una nota 
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médica con la misma fecha, verificar si el diagnóstico que tiene la 

incapacidad es el mismo que el que está presente en la nota médica y sobre 

todo conocer si el número de días de incapacidad que se otorgan están 

acorde con la patología descrita de acuerdo a exploración física, naturaleza 

de la enfermedad y cuadro clínico entro otros. 
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CAPÍTULO III: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

3.1.- CONCLUSIONES 

Se encontró que en el Hospital General Veracruz de Petróleos Mexicanos, el 

médico adscrito a los servicios de Urgencias puede otorgar, solo un día de 

incapacidad por trabajador por día, el médico adscrito al servicio de Medicina 

General puede otorgar hasta 3 días por trabajador por día, por último el 

médico adscrito al servicio de especialidad (Ortopedia y Traumatología, 

Ginecología, Cirugía General, Otorrinolaringología, Dermatología, 

Oftalmología, Cardiología, Neurología, Psiquiatría, Medicina Interna, Geriatría 

y Gastroenterología) puede otorgar hasta 14 días de incapacidad por 

trabajador por día, sin que en ningún caso el sistema permita elaborar una 

incapacidad subsecuente si en el momento de realizarla el trabajador tiene 

una incapacidad vigente. 

Como se mencionó en los antecedentes el trabajador de Planta puede estar 

incapacitado hasta por 335 días y el Transitorio hasta por 107 días de 

acuerdo al Contrato Colectivo de Trabajo Vigente, sin embargo se realizan 

reuniones a través de videoconferencias cada 15 días, en las cales participan 

el Director, Subdirector Médico, Jefe de Consulta Externa, Jefatura de 

Medicina del Trabajo y la Jefatura de Medicina Pericial interactuando con la 

Subgerencia de Asistencia Médica en la cual se le da seguimiento a cada 

caso que cuente con 60 días de incapacidad o más, analizando su situación 

actual, el plan a seguir así como su pronóstico, entre otros. 

Las incapacidades que se realizan hasta con 3 días de retroactividad, es 

decir posterior a la nota médica, son revisadas y en su caso de ser 

procedente autorizadas por la Dirección del Hospital, para que pueda ser 

efectiva y a su vez visualizada por el departamento de Recursos Humanos 

del Centro de Trabajo al que pertenece el trabajador. 

Existe mucho énfasis en el control de la expedición de incapacidades a 

trabajadores del propio Hospital, y estas aunque se elaboren el mismo día en 
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que se atiende al paciente deben ser autorizadas por la Dirección 

Hospitalaria para que se reflejen en el Sistema. 

Se encontró que el servicio de Ortopedia y Traumatología fue el que obtuvo 

el porcentaje más alto de días de incapacidad por trabajador respecto a las 

otros servicios, esto es 5,764 días de un total de 15,726, lo que representó 

un 36.7%.  

 

3.2.- RECOMENDACIONES 

 

1.- Realizar un Manual para la Expedición de Incapacidades el cual contenga 

la normatividad que se debe seguir para la elaboración, expedición y 

seguimientos de los certificados de incapacidad médica que se otorgan en 

esta Unidad de Salud, tomando en cuenta los principales indicadores como 

son total de población trabajadora, morbilidad, mortalidad, etc. 

 

2.- Dentro del sistema informático para el otorgamiento de la Consulta 

Externa, existe un apartado donde se encuentran las Guías Diagnósticas y 

Terapéuticas las cuales contienes los principales padecimientos con su 

clínica y posibles tratamientos, bien entonces, una propuesta sería que en 

base a la investigación científica se agreguen los tiempos mínimos y 

máximos de recuperación con estándares homologados para todos los 

Servicios de Salud de Petróleos Mexicanos. 

 

3.- Hasta este momento se tiene un comité que se encarga del análisis de las 

Incapacidades Prolongadas (60 días y más), pero no hay un control respecto 

a las de menos de 60 días, por lo que una propuesta sería que este mismo 

comité tomara 10 incapacidades otorgadas por los médicos que más expiden 

certificados y 10 al azar, con el propósito de analizar la justificación de dicha 

incapacidad así como del tiempo por el que se otorga. Dichas sesiones se 

harán de manera semanal. 
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4.- Realizar un Comité coordinado por la Jefatura de Medicina del Trabajo 

con la intensión de Implementar programas de capacitación junto con el 

Sindicato y los Coordinados de Seguridad de los Centros de Trabajo a fin de 

reducir las lesiones por Riesgo de Trabajo. Dichos comités sesionarían de 

forma mensual, identificando los indicadores de riesgo por Centro de Trabajo, 

estableciendo los mecanismos de mejora y midiendo los resultados. 

 

5.- El Servicio de Medicina Preventiva estará a cargo de la capacitación 

diaria a través de su personal mediante platicas, videos etc., los cuales se 

realizarán en las diferentes salas de espera del Hospital dirigida a la 

prevención y control de las enfermedades crónico-degenerativas más 

comunes (Diabetes, Hipertensión, Obesidad), así como de las infecciosas y 

parasitarias (Infección de Vías Aéreas Superiores, Gastroenteritis). Para 

corroborar que efectivamente se están realizando dichas capacitaciones, de 

forma semanal se entregará a la Subdirección Médica los reportes los cuales 

estarán acompaños de fotografías, firmas de los derechohabientes 

capacitados así como encuestas en las que se haga un breve comentario 

sobre el impacto que dichas platicas han tenido en la mejora de su salud, 

entre otros.  

 

6.- En el Programa Operativo Anual (POA), el cual como su nombre lo indica 

se realiza de manera anual tomando como base el Diagnóstico de Salud y en 

el cual están contenidos los principales indicadores respecto a la operatividad 

de este Hospital, incluir el indicador de incapacidades con metas sobre 

reducción de días de incapacidad anualizada, el cual se analice de forma 

trimestral para poder establecer estrategias de cumplimiento. 

 

7.- Promover reuniones con personal de empresas nacionales e 

internacionales cuyos logros en la reducción de accidentabilidad y 

disminución y/o control de enfermedades sea modelo con el objetivo de 
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conocer nuevas estrategias las cuales puedan ser implementadas en nuestra 

empresa. 

 

8.- Por último, realizar platicas de concientización al personal médico y a los 

trabajadores con sus representantes sindicales, pero dentro de un panorama 

económico nacional y mundial, donde se elimine la idea que se tiene, de ver 

a Petróleos Mexicanos coma una institución de Gobierno sino como una 

empresa más del sistema económico mundial, de la cual somos parte y como 

tal responsables de su adecuado funcionamiento para el progreso del país y 

por ende de nosotros mismos. 
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ANEXO 1 

CATEOGORÍA__________________________________SERVICIO_______
_____________________JORNADA__________EDAD_________ANTIGU
EDAD EN LA EMPRESA__________ANTIGUEDAD EN EL PUESTO 
ACTUAL_________ 
 

Con la finalidad de conocer  el proceso administrativo sobre el manejo 
de incapacidades médicas y sus repercusiones, me permito solicitarles 
respondan las siguientes preguntas: 
 

CUESTIONARIO 
1.- ¿Sabe que es una incapacidad médica? 
 
2- ¿Conoce a que se refiere el término de incapacidad prolongada en los 
Servicios de Salud de Petróleos Mexicanos? 
 
3.- ¿Conoce la normatividad aplicable para la expedición de incapacidades 
médicas por los Servicios de Salud de Petróleos Mexicanos? 
 
4.- ¿Conoce el procedimiento para la expedición de incapacidades médicas 
en los Servicios de Salud de Petróleos Mexicanos? 
 
5.- ¿Conoce cuales son las implicaciones legales de otorgar o no, una 
incapacidad médica en los Servicios de Salud de Petróleos Mexicanos? 
 
6.- ¿Conoce cuál ha sido el comportamiento en el otorgamiento de los días 
de incapacidad médica expedidos por el servicio de Ortopedia y 
Traumatología en este Hospital? 
 
7.- ¿Cree usted que el personal que labora en la unidad, cuenta con la 
capacitación y conocimientos necesarios para realizar sus actividades de 
manera eficiente? 
 
8.- ¿Sabe las competencias requeridas por cada trabajador que interviene 
como parte de su equipo, en su área de trabajo? 
 
9.- ¿Se asegura de contar con el equipo humano adecuado antes de iniciar 
una intervención quirúrgica? 
 
10.- ¿Conoce los auxiliares de diagnóstico con que cuenta esta Unidad de 
Salud para el correcto desarrollo de las actividades realizadas por el servicio 
de Ortopedia y Traumatología? 
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11.- ¿Cuáles son los estudios que se subrogan en el servicio de Ortopedia y 
Traumatología, con la finalidad de integrar un correcto diagnóstico y 
tratamiento a sus pacientes? 
 
12.- ¿Cree que es adecuado el material quirúrgico que se utiliza para la 
realización de las intervenciones quirúrgicas realizadas por el servicio de 
Ortopedia y Traumatología? 
 
13.- ¿Sabe usted cual es la principal problemática para el envío y 
otorgamiento de las citas médicas en el servicio de Ortopedia y 
Traumatología de tercer nivel y si esta tiene un impacto en la prolongación de 
incapacidades? 
 
14.- ¿Conoce cuál es el presupuesto otorgado al servicio de Ortopedia y 
Traumatología anualmente? 
 
15.- ¿Sabe cómo se realiza el proceso de designación en el monto total de 
presupuesto para el servicio de Ortopedia y Traumatología? 
 
16.- ¿Cuál es el impacto económico que implican para la empresa y 
trabajador la expedición de incapacidades prolongadas? 
 
17.- ¿Sabe usted, cual es el impacto económico que se genera con el retraso 
de los procedimientos quirúrgicos, en los pacientes de Ortopedia y 
Traumatología? 
 
18.- ¿Cree que es posible disminuir los días de incapacidad en los casos de 
pacientes que se encuentran en manejo médico por el servicio de Ortopedia 
y Traumatología de este Hospital? 

 
 
19.- Enumere del 1 al 3 los principales factores que usted cree inciden en la 
prolongación de las incapacidades a pacientes que se encuentran en manejo 
médico por el servicio de Ortopedia y Traumatología de este Hospital. 
          1.- 
  
          2.- 
 
          3.- 
 
20.- ¿Está de acuerdo con el control que se lleva en este Hospital en la 
expedición de incapacidades por el personal médico? 
 
 
 



86 

 

ANEXO 2 

VALIDACIÓN DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO 
COMENTARIOS Y CONCLUSIONES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Maestra Julia Mena Riezco Maestra Elizabeth Flores Ahumada Maestra Rosa Genny Zamora 
Echeverria 

1.- Realizar preguntas abiertas y 
no de opción múltiple ya que la 

población a estudiar es reducida y 
de conocimientos altos similares. 

1.-  Corregir el encabezado del 
instrumento. 

2.- Realizar correcciones a la 
redacción de las preguntas, 1, 2, 3, 

5, 6, 7 y 8. 
3.- Reagrupar las preguntas de 

acuerdo a si son de tipo médico, 
administrativo o no médico para 
tener una coherencia entre las 

mismas. 

1.- Agregar una pregunta sobre el 
impacto económico en el retraso 

de los procedimientos quirúrgicos. 

CONCLUSIONES: Se realizó un nuevo instrumento con preguntas abiertas, se reestructuró el encabezado, 
se realizaron correcciones de redacción a las preguntas 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 8; se reagruparon las preguntas de 
acuerdo a definiciones, normatividad, procedimientos, recursos humanos e impacto económico. 
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 ANEXO 3 

  

  

  

MANUAL DE ORGANIZACION 

HOSPITAL GENERAL VERACRUZ

MO-101-78570-02

FEBRERO 2009

SUBDIRECCION DE SERVICIOS  DE SALUD

GERENCIA DE SERVICIOS MÉDICOS
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1.- ANTECEDENTES 
 

La salud es un componente primordial del bienestar y desarrollo, por su impacto 
en la calidad de vida y economía vía productividad, prestación de servicios 
médicos y cobertura de beneficios sociales, entre otros. Se ha encontrado 
correlación entre nivel de salud y educación con el crecimiento económico. La 
salud es un valor social, económico y político determinante en las sociedades 
modernas y constituye un indicador del éxito de un sistema de gobierno en la 
búsqueda del bienestar individual y colectivo. 
La enfermedad repercute en la vida social y desempeño laboral del individuo al 
afectar su capacidad física o mental con ausencia temporal o definitiva del empleo. 
Estas pérdidas económicas y las derivadas de la atención médica pueden 
desembocar en gastos importantes. 
Las incapacidades medicas, ya sea por enfermedad ordinaria o bien por riesgo de 
trabajo constituyen un problema por los costos que generan a la seguridad social. 
Actualmente existen pocos estudios de prevalencia y de factores relacionados que 
permitan proponer estrategias para mejorar dicho problema. Se sabe que el 
desfinanciamiento de la seguridad social tiene su origen, entre otras causas, en el 
impacto del pago de las incapacidades. 
Los Certificados de Incapacidad médica que se otorgan en las instituciones de 
salud a sus derechohabientes trabajadores, son documentos médico-legales, que 
amparan la incapacidad temporal que tiene el individuo para desempeñar sus 
actividades laborales por las cuales está contratado. En el caso de Petróleos 
Mexicanos la única instancia para expedir un certificado de incapacidad es el 
médico del patrón, es decir, un medico con perfil autorizado en el sistema para 
expedir dicho documento. De acuerdo al Contrato Colectivo de Trabajo celebrado 
entre el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) 
y la empresa (PEMEX), la Cláusula 121 la cual estipula que en los casos de 
accidentes o enfermedades, el patrón relevará del servicio a los trabajadores 
sindicalizados para que éstos queden sujetos al tratamiento médico-quirúrgico 
necesario y a las demás prerrogativas que les correspondan conforme al citado 
contrato. 
Los trabajadores de planta afectados por enfermedades o accidentes no 
profesionales, que estén incapacitados para laborar, disfrutarán de servicio médico 
integral durante 335 días, así como del 100% -cien por ciento- de su salario 
ordinario durante dicho período. 
Por lo que se refiere a los trabajadores transitorios afectados por enfermedades o 
accidentes no profesionales, que estén incapacitados para trabajar, tendrán 
derecho a servicio médico integral así como al 100% -cien por ciento de sus 
salarios ordinarios durante un período máximo de 107 días. 
 
 
México no escapa a estas crisis. En el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
así como Petróleos Mexicanos (PEMEX) las incapacidades mayores de 30 días 
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representan un problema al destinar parte de los recursos a la atención de daños 
a la salud y a la prestación económica correspondiente. Las incapacidades 
prolongadas por accidente de trabajo y de trayecto son las que rebasan los 
tiempos aproximados de curación de las lesiones traumáticas con atención médica 
adecuada y sin complicaciones. Repercuten en el aumento de los días de 
incapacidad, las consultas médicas, los auxiliares de diagnóstico y la 
rehabilitación, con lo cual se elevan los costos de la atención médica. Aun con la 
implantación en 1989 del Programa de atención médica que pretende abatir las 
incapacidades de más de 90 días, dicho problema persiste en el IMSS. Así, para 
1994 se informaron 18,814 casos en el país, muchos de los cuales quedaron sin 
resolver al término del año. 
Si bien en la literatura existen algunos informes acerca de la relación en la calidad 
de la atención médica con la incapacidad, las características del asegurado y el 
tipo de padecimiento, hasta el momento no se han abordado los aspectos del 
proceso técnico. Existen algunos factores en los servicios de salud que se han 
asociado con las incapacidades prolongadas, que involucra tanto al médico como 
al trabajador y se reconoce la existencia de provecho propio o rentabilidad 
económica en el derechohabiente (ganancia secundaria); pero de manera 
específica no han sido estudiados los factores involucrados en el otorgamiento 
inadecuado. Desafortunadamente existen pocos estudios sobre prevalencia de los 
accidentes de trabajo y los factores de riesgo relacionados, que permitan proponer 
estrategias viables para controlar la magnitud de dicho problema laboral. 
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2.- INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo tiene como propósito el analizar la Planeación Estratégica 
vigente en el Hospital General Veracruz de Petróleos Mexicanos con el fin de 
proponer y aplicar planes de mejora a fin de incidir en la disminución del número 
de días de incapacidad así como en la disminución de la emisión del número de 
certificados de incapacidades médicas a los trabajadores adscritos a esta Unidad 
de Salud. 
Dicho propósito se cumplirá mediante el conocimiento minucioso a través de la 
investigación científica del modelo actual, los factores que intervienen en dicha 
problemática, la realización de planes y estrategias de acción a corto y largo plazo. 
Se espera que los resultados encontrados y posteriormente analizados, 
fundamenten las líneas de acción que se aplicarán en la mejora de los Planes 
Estratégicos que actualmente rigen en este Hospital, para el aumento de la 
productividad de la empresa y la mejora en la calidad de vida de sus trabajadores. 

 
 

3.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

3.1.- PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  
- ¿Qué mejoras se pueden incluir en la planeación estratégica del Hospital 

General Veracruz que impacten en la reducción de días de incapacidad 
anualizada para beneficio de sus trabajadores así como de la institución? 
 
 

3.2.- JUSTIFICACIÓN 
El total de días por incapacidad médica secundarias a enfermedades ordinarias y 
por riesgos de trabajo otorgadas en el Hospital General Veracruz de Petróleos 
Mexicanos en el periodo comprendido del 01/01/2010 al 31/12/2010 ascendieron a 
15,326 días, si tomamos en cuenta que teníamos 5,038 derechohabientes 
trabajadores adscritos en el mismo periodo, nos da como resultado 3 días de 
incapacidad por trabajador en el año 2010 , ocasionando con ello disminución de 
la productividad, pérdidas económicas, en algunos casos complicaciones y 
secuelas permanentes que incrementan el costo económico y disminuyen la 
calidad de vida de los trabajadores y sus derechohabientes. 
 
 

4.- OBJETIVO GENERAL. 
Conocer las causas que impactan en el aumento de la expedición de 
incapacidades médicas por parte de los diversos servicios en el Hospital General 
Veracruz PEMEX  desarrollando estrategias que nos permitan incidir en su 
disminución para el beneficio de la institución y el aumento de la calidad de vida 
de sus trabajadores.  
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5.- OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
1.- Encontrar mecanismos para detectar este tipo de problemática e incidir en la 
disminución del número de días que son otorgados a los trabajadores. 
2.- Encontrar los mecanismos que determinen las variables que son susceptibles 
de cambio y mejora. 
3.- Disminuir los costos atribuidos a esta variable y que repercuten en la 
productividad de la empresa. 
4.- Homologar los tiempos de recuperación por causa de enfermedades 
específicas en trabajadores físicamente comparables. 
5.- Realizar una campaña permanente de difusión en la cual se logre incidir en la 
ideología de médicos y derechohabientes trabajadores en que todos somos parte 
de una misma empresa, en la cual el aumento de la productividad debida a la 
disminución de los días de incapacidad, repercuten directamente en la estabilidad 
económica de la empresa y por ende en la de nosotros mismos.  
 
 

 6.- MARCO TEÓRICO 
 

6.1.- PLANEACIÓN ESTRATEGICA. 
La Planeación Estratégica es el proceso a través del cual se declara la visión y la 
misión de la empresa, se analiza la situación interna y externa de ésta, se 
establecen los objetivos generales, y se formulan las estrategias y planes 
estratégicos necesarios para alcanzar dichos objetivos. 
La Planeación Estratégica se realiza a nivel de la organización, es decir, se 
considera un enfoque global de la empresa, por lo que se basa en objetivos y 
estrategias generales, así como en planes estratégicos, que afectan una gran 
variedad de actividades, pero que parecen simples y genéricos. 
Debido a que la Planeación Estratégica toma en cuenta a la empresa en su 
totalidad, ésta debe ser realizada por la cúpula de la empresa y ser proyectada a 
largo plazo, teóricamente para un periodo de 5 a 10 años, aunque en la práctica, 
hoy en día se suele realizar para un periodo de 3 a un máximo de 5 años, esto 
debido a los cambios constantes que se dan en el mercado. 
Sobre la base de la Planeación Estratégica es que se elaboran los demás planes 
de la empresa, tantos los planes tácticos como los operativos, por lo que un plan 
estratégico no se pude considerar como la suma de éstos. 
Como toda planeación, la Planeación Estratégica es móvil y flexible, cada cierto 
tiempo, se debe analizar y hacer los cambios que fuesen necesarios. Asimismo, 
es un proceso interactivo que involucra a todos los miembros de la empresa, los 
cuales deben estar comprometidos con ella y motivados en alcanzar los objetivos. 
 
 Pasos necesarios para realizar una planeación estratégica: 
1. Declaración de la visión 
La visión es una declaración que indica hacia dónde se dirige la empresa en el 
largo plazo, o qué es aquello en lo que pretende convertirse. 
 

http://www.crecenegocios.com/la-vision-de-una-empresa
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La visión responde a la pregunta: “¿qué queremos ser?”. 
 
2. Declaración de la misión y establecimiento de valores 
La misión es una declaración duradera del objeto, propósito o razón de ser de la 
empresa. 
La misión responde a la pregunta: “¿cuál es nuestra razón de ser?”. 
Por otro lado, los valores son cualidades positivas que poseen una empresa, tales 
como la búsqueda de la excelencia, el desarrollo de la comunidad, el desarrollo de 
los empleados, etc. 
Tanto la misión como los valores le dan identidad a la organización. 
 
3. Análisis externo de la empresa 
El análisis externo consiste en detectar y evaluar acontecimiento y tendencias que 
sucedan en el entorno de la empresa, con el fin de conocer la situación del 
entorno, y detectar oportunidades y amenazas. 
Para el análisis externo se evalúan las fuerzas económicas, sociales, 
gubernamentales, tecnológicas; así como la competencia, los clientes y los 
proveedores de la empresa. 
Se evalúan aspectos que ya existen, así como aspectos que podrían existir 
(tendencias). 
 
4. Análisis interno de la empresa 
El análisis interno consiste en el estudio de los diferentes aspectos o elementos 
que puedan existir dentro de una empresa, con el fin de conocer el estado o la 
capacidad con que ésta cuenta, y detectar sus fortalezas y debilidades. 
Para el análisis interno se evalúan los recursos que posee una empresa, ya sean 
financieros, humanos, materiales, tecnológicos, etc. 
 
5. Establecimiento de los objetivos generales 
Los objetivos generales se refieren a los objetivos que definen el rumbo de la 
empresa, los cuales siempre son de largo plazo. 
 
Una vez realizado los análisis externos e internos de la empresa, se procede a 
establecer los objetivos que permitan lograr la misión, y que permitan capitalizar 
las oportunidades externas y fortalezas internas, y superar las amenazas externas 
y debilidades internas. 
Estos objetivos se establecen teniendo en cuenta los recursos o la capacidad de la 
empresa, así como la situación del entorno. 
 
6. Diseño, evaluación y selección de estrategias 
Una vez que se han establecido los objetivos generales de la empresa, se procede 
a diseñar, evaluar y seleccionar las estrategias que permitan alcanzar, de la mejor 
manera posible, dichos objetivos. 
 
El proceso para diseñar, evaluar y seleccionar estrategias es el siguiente: 
Se evalúa información sobre el análisis externo (la situación del entorno), se 
evalúa información sobre el análisis interno (los recursos y la capacidad de la 

http://www.crecenegocios.com/la-mision-de-una-empresa
http://www.crecenegocios.com/analisis-externo-oportunidades-y-amenazas
http://www.crecenegocios.com/analisis-interno-fortalezas-y-debilidades
http://www.crecenegocios.com/los-objetivos-de-una-empresa
http://www.crecenegocios.com/estrategias-competitivas
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empresa), se evalúa el enunciado de la misión y los valores, se evalúan los 
objetivos, y se evalúan las estrategias que se hayan utilizado anteriormente, hayan 
tenido o no buenos resultados.  
Se diseña una serie manejable de estrategias factibles, teniendo en cuenta la 
información analizada en el punto anterior.  
Se evalúan las estrategias propuestas, se determinan las ventajas, las 
desventajas, los costos y los beneficios de cada una.  
Se seleccionan las estrategias a utilizar, y se clasifican por orden de su atractivo.  
 
7. Diseño de planes estratégicos 
Y, finalmente, una vez que hemos determinado las estrategias que vamos a 
utilizar, se procede a diseñar los planes estratégicos, que consisten en 
documentos en donde se especifica cómo es que se van a alcanzar los objetivos 
generales propuestos, es decir, cómo se van a implementar o ejecutar las 
estrategias formuladas. 
 
En el plan estratégico se debe señalar: 
Cuáles serán los objetivos específicos que permitan alcanzar los objetivos 
generales.  
Cuáles serán las estrategias específicas o cursos de acción que se van a realizar, 
que permitan alcanzar los objetivos específicos.  
Qué recursos se van a utilizar, y cómo es que se van a distribuir.  
Quiénes serán los encargados o responsables de la implementación o ejecución 
de las estrategias.  
Cuándo se implementarán o ejecutarán las estrategias, y en qué tiempo se 
obtendrán los resultados.  
Cuánto será la inversión requerida para la implementación o ejecución de las 
estrategias.  
 
 
 
 
 
6.2.- MARCO LEGAL. 
 
EXTERNO: 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Ley Federal del Trabajo. 
Ley General de Salud y sus Reglamentos. 
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. 
Ley  de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. 
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 
Código Civil. 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
Ley Federal de Procedimientos Administrativos. 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
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Normas Oficiales Mexicanas en materia de prestación de servicios de salud. 
Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo. 
Programa de Innovación y Calidad del Gobierno Federal. 
Estándares de Certificación de Hospitales del consejo de Salubridad General 
 
 
INTERNO 
 
Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. 
Contrato Colectivo de Trabajo. 
Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y 
Organismos Subsidiarios. 
Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos. 
Lineamientos normativos emitidos por Petróleos Mexicanos y Organismos 
Subsidiarios. 
Manual de Organización, Plan Estratégico Maestro, Normas y Procedimientos 
emitidos por la Subdirección de Servicios Médicos. 
 
 

7.- MARCO CONTEXTUAL 
 
 7.1.- HISTORIA DE LA EMPRESA 
 
En 1938,  a raíz de la expropiación petrolera los trabajadores de Petróleos 
Mexicanos gozaron de seguridad social, creándose el departamento medico el 21 
de marzo de 1938 y el de previsión social el 4 de abril del mismo año.  
La creciente demanda de servicios hicieron imperativa la transformación de las 
dependencias, por lo que el 1º de octubre de 1943, la creciente demanda de 
servicios crearon la necesidad de la transformación de las dependencias por lo 
que se creó el departamento central de previsión y servicios sociales y el  1º de 
julio de 1945 el departamento médico central. 
Diciembre de 1947: se fusionaron las dos dependencias y se creó el departamento 
central de servicios médicos y previsión social, el cual se subdividió para el mejor 
cumplimiento de sus objetivos en las siguientes secciones: asistencia médica, 
higiene, economía social, riesgos profesionales  y   educación. 
 En 1959: los servicios médicos son anexados formalmente a la industria petrolera 
quedando así dentro del organigrama estructural de PEMEX; Incorporándose a la 
subdirección técnica administrativa. 
 
El servicio médico del área Veracruz fue creado en 1957, contando con tan solo 
una enfermera partera, hasta el año de 1959 Petróleos Mexicanos brindaba 
atención médica con personal particular, en 1960 empieza a funcionar como 
clínica, aumentando su personal médico de enfermería y paramédico, subrogando 
la atención de especialidades  e internamiento a instituciones privadas. 
En el año de 1966 a 1969,la jefatura del departamento de los servicios médicos y 
de previsión social presidió la comisión creada para reestructurar estos servicios , 
la cual elaboró las nuevas normas , procedimientos y trabajos, fundamentada en 
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bases científicas , legales , asistenciales y administrativas adquiriendo el equipo 
idóneo. 
En el año de 1975, en la revisión contractual se acordó la creación de un hospital 
auxiliar para la atención de los trabajadores petroleros y sus derechohabientes, 
iniciando  en noviembre de 1981 sus actividades como hospital, contando con 
consulta externa y  urgencias. En el área que actualmente ocupa 
En 1982, inicio el servicio de hospitalización y quirófano; Contando en esa época, 
con 23,000 derechohabientes, funcionando con una estructura de 255 plazas. 
Con Acuerdo CA-349/98, fechado el 27 de julio de 1998, el Consejo de 
Administración de Petróleos Mexicanos autorizó la reestructuración de la Dirección 
Corporativa de Administración y el fortalecimiento organizacional de los Servicios 
Médicos, por lo que se crea la Subdirección Corporativa de Servicios Médicos, 
conformada con dos Gerencias, cuatro Subgerencias y una Unidad, a efecto de 
fortalecer la estructura actual, enfocándola hacia la planeación, normatividad, 
control y vigilancia en el cumplimiento de programas, creando esquemas 
regionales de administración de los servicios, que permitan su profesionalización, 
una mejor atención a los trabajadores, jubilados y derechohabientes y la 
racionalización de los recursos presupuestarios.  
Mediante Acuerdo No. SCRL-9051/99 de fecha 02 de marzo de 1999, se aplica la 
adecuación a la estructura organizacional de la Subdirección de Servicios 
Médicos, con lo que se busca enfocar sus esfuerzos hacia la atención eficiente y 
con calidez en los servicios que proporciona, así como contar con esquemas 
regionales que mejoren su gestión administrativa y de la propia atención médica a 
derechohabientes. 
El 1° de febrero de 2002 con acuerdo DG/DCA/200203259/2002 la Dirección 
General autorizó la reorganización de la Dirección Corporativa de Administración, 
en la cual se contempla la modificación de la estructura orgánico funcional de la 
Subdirección de Servicios Médicos, para adecuarla a la nueva realidad de la 
industria, con énfasis a las actividades preventivas y de salud ocupacional, que 
permitan al área médica participar más activamente en los procesos industriales y 
coadyuvar en la disminución de la siniestralidad de la empresa. Esta última 
reestructuración, no modificó la estructura orgánico-funcional que se tiene en las 
unidades médicas desde 1999. 
 
 
 7.2.- MISIÓN 
Proporcionar Servicios Integrales de Salud con enfoque preventivo, de seguridad y 
oportunidad, mediante una cultura de calidad y corresponsabilidad con los 
derechohabientes de Petróleos Mexicanos, que considere a la persona en el 
trabajo, en la familia, en la comunidad y en el medio ambiente, para contribuir a 
mantener y mejorar su bienestar y coadyuvar en la eficiencia operativa y 
rentabilidad de la Empresa.  
 
 
 7.3.- VISIÓN 
Ser una organización de servicios de salud de clase mundial, que incursione en 
nuevos mercados e incorpore los nuevos productos y procesos tecnológicos de 
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vanguardia al modelo de atención a la salud basado en la sustentabilidad, 
disciplina operativa, la predicción y una cultura Empresarial coadyuvando con la 
competitividad y la responsabilidad social  de Petróleos Mexicanos.  
 
 
 7.4.- POLÍTICAS 
 
- Propiciar que  el cliente obtenga servicios medico asistenciales, rehabilitatorios y 
preventivos de  calidad y seguridad brindando atención medica continuada de 
acuerdo a los recursos disponibles a nuestro nivel de atención, logrando  
satisfacción por los servicios recibidos con base en su accesibilidad, oportunidad y  
efectividad con que éstos se proporcionan. 
- Promover la observancia de la normatividad vigente en servicios de salud. 
- Promover la consolidación del Modelo de Atención que privilegia la medicina 
preventiva y la salud en el trabajo, con la finalidad de fomentar la salud de los 
trabajadores, jubilados y derechohabientes; así como la corresponsabilidad en su 
autocuidado.  
- Mantener los servicios de salud del Hospital General Veracruz, a la vanguardia 
en la práctica médica y en el uso racional de la tecnología, en función de los 
niveles de atención y en la relación costo-efectividad. 
- Procurar la satisfacción, superación y desarrollo de los miembros de la 
organización que conforman el Hospital General Veracruz. 
- Promover la formación de recursos humanos para la salud y la investigación 
científica, sobre los problemas que más afectan a la población derechohabiente y 
que contribuyan a su control. 
- Promover la disposición oportuna de los recursos para la prestación de los 
servicios de salud. 
- Propiciar la rentabilidad de la empresa, favoreciendo la productividad y la 
competitividad con el óptimo manejo de los recursos. 
- Promover y pugnar por la mejora continua de los procesos de los servicios de 
salud del Hospital General Veracruz, basado en la evaluación permanente de sus 
resultados. 
- Los jefes de servicio y encargados de área en colaboración con su personal 
serán responsables de elaborar las políticas de funcionamiento (operativas) de su 
departamento debiendo ser presentadas al seno del cuerpo de gobierno para su 
análisis y aprobación. 
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7.5.- ORGANIGRAMA 
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7.6.- FODAS 
FORTALEZAS 
Las fortalezas son aquellos aspectos organizacionales que mantienen en alto 
rendimiento la operación médico-administrativa de las distintas áreas que integran 
al Hospital. 
Son la plataforma que permite generar y transferir valor a los clientes internos y 
externos; así como, la energía interna que le da vigor a los procesos médico-
administrativos que se desarrollan cotidianamente. 
 
Principales fortalezas del Hospital General Veracruz: 
Planeación y Organización 
Se cuenta con una estructura programática que le permite al Hospital General 
Veracruz conducir sus actividades. 
Conocimiento amplio de las necesidades de salud de la Derechohabiencia. 
Sistema Informático actual y de punta que permite agilizar la información y la toma 
de decisiones. 
Programación operativa anual.  
Organigrama funcional y estructural.  
Manual de organización de todas las áreas y servicios 
Capacidad de respuesta ante contingencias. 
Alianzas estratégicas con el sector salud. 
 
Factor Humano 
Alto grado de profesionalización y experiencia en el aspecto médico (90.4% de 
médicos certificados) personal de enfermería con especialidades en el 98% del 
mismo. 
Salarios y prestaciones superiores al promedio del mercado.  
Espíritu de servicio y orgullo de pertenencia entre el personal del hospital y 
participación conjunta con el derechohabiente. 
La capacitación es específica y continua tratando de iniciar la misma por 
competencias laborales. 
Cultura de calidad en proceso de consolidación. 
Trato amable por parte de todo el personal. 
Trabajo en equipo. 
Reconocimiento del personal hacia la operación y funcionamiento de la unidad. 
Amplia experiencia en medicina del trabajo y salud ocupacional. 
Buena comunicación con el derechohabiente trabajador. 
 
Procesos de Trabajo 
Favorecer un enfoque preventivo de la salud en el centro de trabajo, la comunidad 
y en la unidad médica. 
Procedimientos médicos y quirúrgicos de Hospital de 2º. Nivel de Atención. 
Reconocimientos internos y externos de algunos procesos que cumplen con 
estándares de calidad. 
Sistemas y procesos administrativos interconectados a los sistemas institucionales 
de información (SAP R/3). 
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Esquema de regionalización y niveles de atención, de acuerdo a las necesidades 
de nuestros segmentos del mercado (organismos y filiales). 
Compactación regional en disciplina presupuestal. 
Parámetros de calidad y de suficiencia del abasto. 
La mayoría de los procesos están documentados. 
Guías diagnóstico terapéuticas y directorios de la derechohabiencia. 
Asignación fija de la derechohabiencia por médico. 
Morbilidad mensual general y por médico  
Capacitación continua al prestador de servicio de primer contacto y al 
derechohabiente en el enfoque preventivo. 
Indicadores de calidad, eficiencia y productividad por arriba de la media nacional. 
Participación en el premio estatal y nacional de calidad.  
 
 
 
Sistemas de Información 
Sistemas institucionales de información en las áreas financiera, de recursos 
humanos y materiales. 
Utilización de la base de datos centralizada de la derechohabiencia (SIO - SAVD). 
Se tiene un sistema integral de administración hospitalaria en operación (SIAH). 
Utilización de medios electrónicos para la actualización técnico-médica. 
Sistema de información que favorece las necesidades del cliente. 
Sistema de videoconferencia. 
Sistema de información confiable. 
Instalación de cableado estructural de fibra óptica. 
 
Tecnología 
Detección de factores de riesgo por exposición laboral y estilo de vida en el centro 
de trabajo  
Insumos específicos para la detección oportuna de enfermedades. 
Detección oportuna de cáncer: masto grafía, CACU, y antígeno prostático. 
Tecnología de vanguardia en Sistemas Informáticos, Rayos X, Laboratorio, 
Ultrasonido y Mastógrafo. 
Quirófanos equipados. 
Electrocardiografía. 
Oxímetros de pulso en quirófano. 
Monitores de terapia intensiva cinco parámetros externos y dos presiones 
invasivas. 
Camillas de urgencias  traslucidas. 
Endoscopio. 
Actualización de equipos de radiología e imagenología. 
Carros de paro conforme a la norma (hospitalización, urgencias, quirófano). 
Aire acondicionado integral. 
Sala de videoconferencia. 
 
Infraestructura 
Localización fácil y accesibilidad a la unidad médica.  
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La unidad médica se encuentra suficientemente equipada para atender las 
necesidades básicas de la población de acuerdo al segundo nivel de atención. 
Instalaciones en buen estado. 
Capacidad física adecuada. 
Funcionalidad y amenidad de la unidad para la satisfacción del cliente. 
Cuartos de hospitalización individuales. 
 
Finanzas 
Sistema Institucional de Información Financiera (SIIF-SAP R/3). 
Presupuesto de operación en constante disciplina del mismo. 
Sistema de costos en desarrollo, valorando costo beneficio. 
Indicadores financieros en operación. 
Estrategias de bonificación de costos. 
Recolección, análisis y satisfacción de necesidades de insumos a la unidad. 
Amplios conocimientos de leyes y reglamentos aplicables. 
Optimo manejo del efectivo en caja. 
 
Servicios Médicos 
Conocimiento de las características epidemiológicas de la derechohabiencia de la 
unidad. 
Sistema de monitoreo sobre la satisfacción del cliente. 
Incremento de la cobertura en protección específica y detección oportuna de 
enfermedades con enfoque a detección de factores de riesgo. 
Servicios de atención a la salud responden al compromiso establecido en el 
Contrato Colectivo de Trabajo. 
Conocimiento de los factores condicionantes de enfermedad por tipo de población. 
Programa de adscripción de la derechohabiencia fija 100%. 
Cobertura de los programas de vacunación superior al 97%. 
Participación conjunta del enfoque médico preventivo asistencial. 
Atención de los planes de negocio de los organismos subsidiarios de la región, 
petroquímica básica, petroquímica secundaria, perforación, telecomunicaciones, 
aduanas, jurídico, entre otros proporcionando servicio médico en salud 
ocupacional en el campo. 
 
DEBILIDADES 
Las debilidades son aquellos aspectos organizacionales que inhiben el sano 
desarrollo de la operación médico-administrativa. 
Son la principal referencia para la integración de las acciones hacia el 
cumplimiento de la misión del Hospital General Veracruz. 
 
Principales debilidades del Hospital General Veracruz: 
Planeación y Organización 
La estructura no corresponde a la estrategia actual de prevención a la salud y del 
primer nivel de atención primaria ni a las necesidades de los planes de negocio de 
los Organismos Subsidiarios, que condiciona desequilibrios locales y regionales 
entre oferta y demanda de servicios. 
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Insuficiente descripción de puestos y perfiles de sus ocupantes de acuerdo a la 
nueva estrategia. 
Falta de actualización del reglamento de labores de personal sindicalizado y de 
confianza. 
En proceso la actualización de normas, políticas, funciones y procedimientos.  
Dependencia de otras áreas para el cumplimiento pleno de las funciones por la 
regionalización. 
No se cuenta con estructuras y jerarquías a nivel de hospital de 2º. Nivel de 
Atención. 
Instalación de  un sistema de comunicación proactivo en todos los niveles 
jerárquicos. 
Duplicidad de funciones en áreas críticas que podría generar conflictos de 
intereses.  Ejemplo de ello es el jefe de adquisiciones y finanzas siendo la misma  
persona. 
Área de calidad sin estructura. 
Área de medicina del trabajo sin estructura. 
Factor Humano 
Elevado índice de rotación del personal sindicalizado.  
Incertidumbre por la amenaza que generan los cambios en la reorganización de 
algunas áreas de la empresa. 
Personal insuficiente y de bajo nivel en áreas administrativas con cargas de 
trabajo no relacionadas directamente con la función. 
Personal insuficiente y deficiente capacidad resolutiva en algunas áreas.  
Recursos Humanos y capacitación, recursos financieros, adquisiciones. 
Falta de un sistema de evaluación del desempeño en todos los niveles (individual 
y grupal), por lo que no existen incentivos. 
Falta de un plan de carrera. (Sindicalizado y de confianza). 
Insuficiente personal en recursos humanos, finanzas, adquisiciones e informática. 
Falta de cursos de PHACLS. (Personal enfermería) 
Falta de médicos especialistas en urgencias. 
 
Procesos de Trabajo 
Procesos administrativos con dependencia de otras áreas de la empresa. 
Falta de integración de la información de salud ocupacional al expediente clínico. 
Carencia de visión integral de la función de abastecimiento. 
Falta de integración de indicadores en la función de evaluación. 
Falta de recursos humanos en áreas administrativas: Finanzas, Adquisiciones, 
Recursos Humanos. 
Falta de sistematización de los procesos que ya están documentados. 
Cultura de los derechohabientes sobre la utilización de los servicios. 
Procesos de trabajo adjudicados al hospital sin la asignación de los recursos 
humanos.  
Duplicidad de funciones del personal médico y administrativo. 
Falta de personal asignado a la supervisión y control de los servicios médicos 
subrogados. 
Falta de seguridad en las áreas externas de la unidad. 
Sistemas de Información 
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Información insuficiente e inoportuna por la dependencia de otras áreas. 
Falta de apoyo técnico para la operación y aprovechamiento de la infraestructura 
informática y sistemas disponibles. 
Inadecuada utilización de los sistemas informáticos. 
 
Tecnología 
Falta de documentación y difusión de las técnicas médico-administrativas 
desarrolladas en la Institución. 
 
Infraestructura 
Unidad médica con 20 años de uso. 
Unidad médica que requiere ser reacondicionada a necesidades actuales. 
En proceso de actualización el equipo médico, electromecánico, parque vehicular. 
Falta del sistema de comunicación (radio Trunking). 
Falta de planta de tratamiento de aguas residuales. 
Inadecuada iluminación en los cuartos de hospitalización. 
Área de urgencias poco funcional con requerimientos de remodelación. 
Barda perimetral con sistemas de acceso y seguridad. (Vehículo, personal, 
servicios generales). 
Sistema de iluminación obsoleto en el estacionamiento. 
 
Finanzas 
El presupuesto autorizado de inversión no corresponde a las necesidades, es 
insuficiente, inoportuno y regionalizado. 
Falta de autonomía en el manejo del presupuesto. 
Incumplimiento del presupuesto programático específico.  
 
 
Servicios Médicos 
Permeabilidad en los niveles de atención. 
Deficiente capacidad resolutiva en algunas áreas. 
Sobre-utilización de los servicios. 
Sobre-prescripción de medicamentos.  
Diferimiento de consulta y cirugías. 
Incremento en el costo de no calidad con repercusión en el gasto de operación de 
los servicios. 
Falta de documentación y difusión de indicadores de impacto por la aplicación de 
acciones preventivas. 
Insuficiente involucramiento del personal de salud en los programas médico-
preventivos. 
Insuficiente supervisión y control de los Servicios Médicos Subrogados. 
Referencia y contra referencia a tercer nivel y alta especialidad. 
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OPORTUNIDADES 
Las oportunidades son aquellos aspectos del entorno organizacional que facilitan 
el cumplimiento de los objetivos estratégicos y permiten impulsar el desarrollo de 
los procesos médico-administrativos. 
 
Principales oportunidades que se generan en las distintas dimensiones del entorno 
al Hospital General Veracruz: 
Entorno Económico 
Desarrollo de la industria petrolera local con nuevos programas de Exploración y 
Perforación integrándose 18 equipos de perforación a la zona  Veracruz.  
Tecnología de vanguardia por medio de esquemas de arrendamiento financiero y 
comodato. 
Aumento de la población derechohabiente en la unidad  
Mercado 
Alternativas diversas de contratación de servicios de alta tecnología, (medicina 
nuclear, resonancia magnética, radioterapia, hemodiálisis, cirugía oftalmológica 
laser, gabinete cardiovascular  etc). 
 
Competencia  
Personal de enfermería NO profesional y sin especialidades. 
Sin Infraestructura de calidad. 
Sin Cultura Organizacional. 
Sin sentido de pertenencia organizacional. 
Sin indicadores de salud y de calidad. 
Sin conocimiento del entorno familiar. 
Sin programas de salud médico preventivos. 
Sin programas de salud ocupacional. 
Sin plantilla de personal médico de especialidad, propia y fija. 
 
Entorno Gubernamental 
Garantía de asignación presupuestal. 
Participación en comités locales y estatales: 
Comité Estatal de Salud. 
Comité Estatal de Calidad. 
Comité Técnico Estatal de Calidad. 
Comité de participación programa “Arranque parejo por la vida”. 
Comité jurisdiccional de la Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios de 
Salud. 
Comité de Protección Civil. 
Obligatoriedad en la instrumentación de programas de calidad y transparencia. 
 
Entorno Institucional 
Política institucional de seguridad industrial, salud ocupacional y protección 
ambiental, en la que participan los servicios médicos.  
Participación activa de los servicios médicos en las políticas de disminución del 
ausentismo de la planta laboral. 
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Conservación e incremento del sentido de pertenencia de la empresa y del 
STPRM por el servicio médico. 
El servicio médico es considerado la prestación más importante. 
Participación social con la jurisdicción No VIII.  
En los programas de apoyo de vacunación, programas de semana dental, 
Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios de Salud, apoyo académico etc. 
Participación con grupos de trabajadores jubilados en programas de 
concientización y cultura de utilización de servicio intramuros y extramuros. 
 
AMENAZAS 
Las amenazas son aquellos aspectos del entorno organizacional que limitan el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos y ejercen un freno al desarrollo de los 
procesos médico-administrativos. 
 
Principales amenazas que se generan en las distintas dimensiones del entorno al 
Hospital General Veracruz: 
Entorno Económico 
Desarrollo de empresas médicas de mayor calidad y menor precio. 
Rápida obsolescencia de la tecnología. 
Contracción del salario.  
 
Mercado 
Redistribución de la derechohabiencia como consecuencia de los planes de 
negocio de la Industria Petrolera. 
Falta de desarrollo de proveedores a nivel regional y local.  
Competencia 
Oferta de atención médica integral las 24 hrs. 
Precios competitivos 
Personal especializado y certificado. 
Sistemas informáticos y administrativos 
Instalaciones físicas amplias y cómodas. 
Relación médico paciente basada en la comunicación y buen trato. 
 
Entorno Gubernamental 
Marco legal que limita la operación adecuada y oportuna de los servicios en el 
ámbito administrativo. 
Asignación presupuestal inoportuna. 
Disminución del presupuesto como consecuencia de las medidas 
gubernamentales de austeridad.  
 
Entorno Institucional 
Falta de autonomía en la gestión. 
Cuestionamiento de los Organismos Subsidiarios de Petróleos Mexicanos a seguir 
utilizando nuestros servicios. 
Incertidumbre organizacional de la Institución respecto a los servicios médicos. 
Carencia de un programa específico de desarrollo de proveedores. 
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Sobre demanda y utilización de servicios por falta de cultura de calidad de la 
población derechohabiente. 
 
 
 
 
 

8.- HIPOTESIS 
 
8.1.- HIPOTESIS   NULA (H0) 
No existe asociación entre una adecuada planeación estratégica y la reducción de 
los días de incapacidad en el Hospital General Veracruz de PEMEX. 
 
 
8.2.- HIPOTESIS   ALTERNA (H1)  
Si existe asociación entre una adecuada planeación estratégica y la reducción de 
los días de incapacidad en el Hospital General Veracruz de PEMEX. 
 

9.- TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
9.1.- UNIVERSO Y MUESTRA 
El total de médicos adscritos a este Hospital General Veracruz de Petróleos 
Mexicanos cuyo perfil este autorizado para extender incapacidades (61), así como 
el total de trabajadores (5,038) cuya Unidad Médica de adscripción corresponda a 
este Hospital. 
 
9.2.- INSTRUMENTOS 
Mediante el Sistema Integral de Administración de la Salud, al cual un servidor 
tiene acceso a través de la red informática, se pueden visualizar diariamente el 
número de incapacidades que se otorgan en esta Unidad de Salud, así también 
permite conocer que médico y a que trabajador se le expide, el número de días 
otorgados, el número total de días acumulados así como el historial por año. 
A través del Supervisor Nacional se pueden verificar las Notas Médicas en tiempo 
real, estudios de gabinete y laboratorio, notas de patología, etc., verificar si la 
incapacidad médica que se otorga esté respaldada por una nota médica con la 
misma fecha, verificar si el diagnóstico que tiene la incapacidad es el mismo que el 
que está presente en la nota médica y sobre todo conocer si el número de días de 
incapacidad que se otorgan están acorde con la patología descrita de acuerdo a 
exploración física, naturaleza de la enfermedad y cuadro clínico entro otros. 
 

10.- RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
Se encontró que en el Hospital General Veracruz de Petróleos Mexicanos, el 
médico adscrito a los servicios de Urgencias puede otorgar, solo un día de 
incapacidad por trabajador por día, el médico adscrito al servicio de Medicina 
General puede otorgar hasta 3 días por trabajador por día, por último el médico 
adscrito al servicio de especialidad (Ortopedia y Traumatología, Ginecología, 
Cirugía General, Otorrinolaringología, Dermatología, Oftalmología, Cardiología, 
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Neurología, Psiquiatría, Medicina Interna, Geriatría y Gastroenterología) puede 
otorgar hasta 14 días de incapacidad por trabajador por día, sin que en ningún 
caso el sistema permita elaborar una incapacidad subsecuente si en el momento 
de realizarla el trabajador tiene una incapacidad vigente. 
Como se mencionó en los antecedentes el trabajador de Planta puede estar 
incapacitado hasta por 335 días y el Transitorio hasta por 107 días de acuerdo al 
Contrato Colectivo de Trabajo Vigente, sin embargo se realizan reuniones a través 
de videoconferencias cada 15 días, en las cales participan el Director, Subdirector 
Médico, Jefe de Consulta Externa, Jefatura de Medicina del Trabajo y la Jefatura 
de Medicina Pericial interactuando con la Subgerencia de Asistencia Médica en la 
cual se le da seguimiento a cada caso que cuente con 60 días de incapacidad o 
más, analizando su situación actual, el plan a seguir así como su pronóstico, entre 
otros. 
Las incapacidades que se realizan hasta con 3 días de retroactividad, es decir 
posterior a la nota médica, son revisadas y en su caso de ser procedente 
autorizadas por la Dirección del Hospital, para que pueda ser efectiva y a su vez 
visualizada por el departamento de Recursos Humanos del Centro de Trabajo al 
que pertenece el trabajador. 
Existe mucho énfasis en el control de la expedición de incapacidades a 
trabajadores del propio Hospital, y estas aunque se elaboren el mismo día en que 
se atiende al paciente deben ser autorizadas por la Dirección Hospitalaria para 
que se reflejen en el Sistema. 
Se encontró que el servicio de Ortopedia y Traumatología fue el que obtuvo el 
porcentaje más alto de días de incapacidad por trabajador respecto a las otros 
servicios, esto es 5,764 días de un total de 15,726, lo que representó un 36.7%.  
 
 

11.- COCNCLUSIONES Y PROPUESTAS 
1.- Realizar un Manual para la Expedición de Incapacidades el cual contenga la 
normatividad que se debe seguir para la elaboración, expedición y seguimientos 
de los certificados de incapacidad médica que se otorgan en esta Unidad de 
Salud, tomando en cuenta los principales indicadores como son total de población 
trabajadora, morbilidad, mortalidad, etc. 
2.- Dentro del sistema informático para el otorgamiento de la Consulta Externa, 
existe un apartado donde se encuentran las Guías Diagnósticas y Terapéuticas las 
cuales contienes los principales padecimientos con su clínica y posibles 
tratamientos, bien entonces, una propuesta sería que en base a la investigación 
científica se agreguen los tiempos mínimos y máximos de recuperación con 
estándares homologados para todos los Servicios de Salud de Petróleos 
Mexicanos. 
3.- Hasta este momento se tiene un comité que se encarga del análisis de las 
Incapacidades Prolongadas (60 días y más), pero no hay un control respecto a las 
de menos de 60 días, por lo que una propuesta sería que este mismo comité 
tomara 10 incapacidades otorgadas por los médicos que más expiden certificados 
y 10 al azar, con el propósito de analizar la justificación de dicha incapacidad así 
como del tiempo por el que se otorga. Dichas sesiones se harán de manera 
semanal. 
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4.- Realizar un Comité coordinado por la Jefatura de Medicina del Trabajo con la 
intensión de Implementar programas de capacitación junto con el Sindicato y los 
Coordinados de Seguridad de los Centros de Trabajo a fin de reducir las lesiones 
por Riesgo de Trabajo. Dichos comités sesionarían de forma mensual, 
identificando los indicadores de riesgo por Centro de Trabajo, estableciendo los 
mecanismos de mejora y midiendo los resultados. 
5.- El Servicio de Medicina Preventiva estará a cargo de la capacitación diaria a 
través de su personal mediante platicas, videos etc., los cuales se realizarán en 
las diferentes salas de espera del Hospital dirigida a la prevención y control de las 
enfermedades crónico-degenerativas más comunes (Diabetes, Hipertensión, 
Obesidad), así como de las infecciosas y parasitarias (Infección de Vías Aéreas 
Superiores, Gastroenteritis). Para corroborar que efectivamente se están 
realizando dichas capacitaciones, de forma semanal se entregará a la 
Subdirección Médica los reportes los cuales estarán acompaños de fotografías, 
firmas de los derechohabientes capacitados así como encuestas en las que se 
haga un breve comentario sobre el impacto que dichas platicas han tenido en la 
mejora de su salud, entre otros.  
6.- En el Programa Operativo Anual (POA), el cual como su nombre lo indica se 
realiza de manera anual tomando como base el Diagnóstico de Salud y en el cual 
están contenidos los principales indicadores respecto a la operatividad de este 
Hospital, incluir el indicador de incapacidades con metas sobre reducción de días 
de incapacidad anualizada, el cual se analice de forma trimestral para poder 
establecer estrategias de cumplimiento. 
7.- Promover reuniones con personal de empresas nacionales e internacionales 
cuyos logros en la reducción de accidentabilidad y disminución y/o control de 
enfermedades sea modelo con el objetivo de conocer nuevas estrategias las 
cuales puedan ser implementadas en nuestra empresa. 
8.- Por último, realizar platicas de concientización al personal médico y a los 
trabajadores con sus representantes sindicales, pero dentro de un panorama 
económico nacional y mundial, donde se elimine la idea que se tiene, de ver a 
Petróleos Mexicanos coma una institución de Gobierno sino como una empresa 
más del sistema económico mundial, de la cual somos parte y como tal 
responsables de su adecuado funcionamiento para el progreso del país y por ende 
de nosotros mismos. 
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