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Prólogo 

El gobierno del estado de Oaxaca, a través del sector estatal de salud –con todas 

las instituciones que lo conforman-, y quienes contribuimos con ideas y 

conocimientos a la construcción de este plan, tenemos la convicción de que el 

establecimiento y la puesta en marcha de hospitales efectivos y eficientes (desde 

los puntos de vista social, de cobertura y accesibilidad de servicios, de 

interculturalidad y sostenimiento en términos de incorporación de nuevas 

tecnologías) no es posible fuera de la perspectiva de redes de servicios, y que 

éstas pierden consistencia sin la viabilidad de la atención médica que se afianza 

en los criterios de prevención de la Atención Primaria a la Salud (APS), que 

destacan el primer nivel de atención, siendo justamente este nivel, donde las 

acciones preventivas y de promoción a la salud adquieren vital importancia para 

materializar los programas de prevención y control de enfermedades. 

 La fragmentación de los sistemas de salud en nuestro país es uno de los 

grandes desafíos que se tienen que enfrentar, y en nuestro estado este reto es 

aún mayor, si se considera que para lograr un acceso a la salud más equitativo 

por los oaxaqueños, habrá que sobrepasar las diversas barreras geográficas, 

políticas, sociales, económicas, culturales y educativas, entre otras; por lo que la 

iniciativa de redes sectoriales de servicios en Oaxaca, apunta esencialmente a la 

disminución y superación de los principales problemas de salud pública en el 

estado, por lo que da prioridad (sin descuidar otros) a la salud materna y perinatal, 

a las enfermedades crónico-degenerativas, a las enfermedades propias de la 

pobreza, a las enfermedades transmitidas por vector, a las enfermedades 

reemergentes, a la nutrición infantil y al envejecimiento de la población rural, por 

mencionar algunos. 

 Buscando las estrategias más adecuadas para dar respuesta al apartado 

6.5 del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, y a manera de convocar a todos los 

actores de los niveles decisorios del sistema estatal de salud, se hace 

imprescindible redefinir y reforzar el trabajo realizado en gestiones anteriores, en 

el marco de las redes sectoriales de servicios de salud –como estrategia que ha 
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demostrado ser efectiva en otros países–, para favorecer la cobertura y 

acercamiento de los servicios de salud a la población. Esta redefinición estatal no 

debe confundirse con una reingeniería de gestión, ya que está encaminada hacia 

una expresión conceptual del quehacer de los hospitales y de las unidades de 

primer nivel de atención: cambiar el paradigma de la percepción social y sectorial 

de que los hospitales son el pilar del sistema de salud, ya que sólo son parte de un 

sistema que se basa en las estrategias de la APS, en el primer nivel de atención, y 

que además debe involucrar a los prestadores de servicios e incluir a las 

autoridades municipales, a los líderes sociales y a otros actores gubernamentales 

para que el funcionamiento de las redes sea el esperado, sin dejar de recalcar que 

la participación activa de los habitantes de la comunidad en el autocuidado de la 

salud, es imprescindible, y que sin su reciprocidad, no habrá ningún sistema de 

salud que puede sostenerse y atender a la problemática estatal. 

 Esta publicación plantea la estrategia de operación de redes sectoriales de 

servicios de salud para el estado de Oaxaca; conjunta, asimismo, una serie de 

reflexiones de diversos profesionales de la salud respecto al funcionamiento del 

sistema estatal de salud, y pretende, además, alinear las acciones propias de 

cada área de la estructura del sector salud. No pretende ser una receta o 

definición tácita del quehacer local de cada red; más bien es una invitación a todos 

aquellos que puedan aportar respuestas a las interrogantes del funcionamiento de 

las redes, con el firme objetivo de avanzar hacia un sistema estatal integral de 

salud que permita alcanzar el sueño de mejorar las condiciones de salud de la 

población oaxaqueña; siendo que, este abordaje sólo tendrá éxito, en la medida 

que los diversos programas de salud se vean apuntalados por un abordaje que 

permita ir modificando los determinantes sociales de la salud (educación, vivienda, 

trabajo, comunicaciones, etc.) con la participación progresiva y decidida de las 

diversas instancias gubernamentales, sociales, públicas y privadas, que 

fortalezcan al sector salud y a la comunidad. 

Dr. Pablo Antonio Kuri Morales 

Subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud. Secretaría de Salud. México. 
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Mensaje 

Plan sectorial para la operación de redes de servicios de salud en el 

estado de Oaxaca 

 

En México la población ha tenido un avance significativo en la mejoría de sus 

condiciones de salud en las últimas décadas. Sin lugar a dudas el desarrollo 

científico y tecnológico, aunado a la profesionalización del personal del sector, ha 

impactado favorablemente en la mortalidad por enfermedades trasmisibles, la 

disminución de la fecundidad y, en la esperanza de vida al nacer. No obstante, 

persisten condiciones de inequidad social como signos distintivos en el perfil 

epidemiológico actual, perdurando enfermedades relacionadas con la pobreza, así 

como patologías emergentes asociadas con el desarrollo como las enfermedades 

crónico-degenerativas. Esta transición epidemiológica, íntimamente asociada al 

envejecimiento poblacional, a la desigualdad de oportunidades y al creciente 

desarrollo de riesgos relacionados con estilos de vida poco saludables, plantea 

desafíos al desempeño del Sistema Nacional de Salud. 

Para lograr un México saludable se requiere implantar estrategias 

anticipatorias que fortalezcan y amplíen la lucha contra riesgos sanitarios, 

propicien la cultura de la salud y desarrollo en oportunidades para elegir estilos de 

vida saludables. La política nacional y estatal debe incidir sobre los determinantes 

de la salud y adaptar los servicios de atención médica, traducidos en acciones 

preventivas que permitan en el mediano plazo reducir la incidencia de 

enfermedades que afectan a una parte importante de la población, así como la 

adopción de hábitos saludables y el autocuidado de la salud en todo el sector, 

promoviendo altos niveles de calidad, seguridad y eficiencia en la atención 

médica. 

El fortalecimiento de las acciones de promoción de la salud, prevención de 

enfermedades y control de riesgos sanitarios, está orientado a reducir el impacto 

que tienen las enfermedades y las lesiones sobre individuos, familias, 

comunidades y la sociedad en su conjunto. La salud es un asunto que atañe a la 
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sociedad y al gobierno en sus diferentes ámbitos y niveles. Precisa de la 

corresponsabilidad en las tareas de detección de necesidades, organización, 

planeación, prestación de servicios de salud, seguimiento, monitoreo y evaluación 

del impacto de las acciones emprendidas en beneficio de la salud. Para construir 

un México sano, se requiere que el Estado, los ciudadanos, las familias, las 

instituciones y la sociedad en su conjunto asuman de manera efectiva la 

corresponsabilidad en el cuidado de la salud, individual y colectiva. Es necesario 

estrechar lazos de colaboración comprometida entre los múltiples actores. 

El Sistema Nacional de Salud, se fortalece en el seno de las instituciones 

que lo constituyen; sin embargo, es todavía evidente su fragmentación y 

segmentación y sus problemas de coordinación sectorial y con otros ámbitos. Por 

ello, es imprescindible que el Estado fortalezca las alianzas, cree los consensos y 

alcance una acción sinérgica con los diferentes sectores del gobierno y la 

sociedad, a través de dependencias de la administración pública federal, para 

potenciar las acciones y recursos transversales; con el Poder Legislativo, para 

sumar voluntades, que permitan la obtención de recursos y atender las 

necesidades de salud; con las organizaciones de la sociedad civil, para fortalecer 

el tejido social y su sentido de corresponsabilidad y compromiso comunitario; con 

las demás instituciones de salud existentes en el estado, autoridades municipales 

y locales, para alinear recursos y establecer acciones orientadas a resultados; y 

con el sector privado, para promover su participación e inversión, que en conjunto 

permita la suma de esfuerzos y la alineación de recursos para fortalecer la oferta 

de servicios y contribuir a mejorar la calidad del Sistema de Salud. Tal 

compromiso se traduce en cuidado continuo integral e integrado que privilegie el 

que la gente necesita y se traduzca en una efectiva calidad de atención para toda 

la población. 

Los desafíos que encara hoy nuestra entidad en materia de salud, al igual 

que las oportunidades que se nos presentan, son de gran magnitud y complejidad. 

Sin embargo, con el firme compromiso y  entrega de las instituciones que integran 

el Sector Salud: Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), el Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los 
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Trabajadores del Estado (ISSSTE), el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral 

de la Familia (DIF), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de 

Marina (Semar),  Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Estatal de Arbitraje 

Médico de Oaxaca (CEAMO) y las personas que realizan las tareas de proteger la 

salud de los oaxaqueños -y a través de las alianzas para una mejor salud- se 

habrán de capitalizar nuestras fortalezas hacia la construcción de un Oaxaca 

sano.  

Finalmente cabe señalar que la estimación de los recursos para la 

ejecución del presente plan, estará determinada en los proyectos de presupuesto 

que anualmente sean presentados por la dependencia y quedarán sujetos a la 

disponibilidad de recursos. Los instrumentos y los responsables de la ejecución 

del plan se determinan conforme a las facultades y atribuciones del Reglamento 

Interior de la Secretaría de Salud y en su carácter de coordinadora sectorial, por lo 

que hace a los organismos sectorizados. Las prioridades sectoriales se concretan 

en las metas que se establecen en este Plan Estratégico Sectorial para la 

Operación de Redes de Servicios de Salud en el Estado de Oaxaca 2012-2016, y 

para su logro, los esfuerzos de la Secretaría de Salud tienen como marco los 

objetivos, estrategias y líneas de acción que aquí se presentan. 

La iniciativa de redes de servicio para la reinserción social de nuestra 

organización, apunta fundamentalmente al desafío de lograr un acceso más 

equitativo a la salud por los ciudadanos; sólo así podremos prevenir enfermedades 

que hoy resultan en un alto costo tanto de recursos como de vidas humanas. Sin 

duda, este es el camino para avanzar en la consolidación de un sistema de salud 

eficiente, de calidad y con atención personalizada. Este es pues, el proyecto de 

salud que nos permitirá lograr nuestra meta. 

 

 

Dr. Germán Tenorio Vasconcelos 

Secretario de Salud y Director General de 

Servicios de Salud de Oaxaca 
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Presentación  

Las reformas en los sistemas de salud han traído consigo múltiples cambios en 

sus estructuras de dirección -financiera, administrativa y de prestación-, así como 

en sus propósitos sociales, asistenciales, políticos y económicos, reflejo en gran 

medida de la influencia de un pensamiento neoliberal que ha privilegiado un 

modelo de mercado.  

El Plan Estratégico que se presenta está aparejado al Programa Sectorial 

de Salud del Estado de Oaxaca; es el instrumento estratégico para la planeación 

de salud y asistencia; en él se señalan los objetivos y las líneas de actuación 

priorizadas para los próximos seis años. 

La influencia que tienen sobre la salud, los estilos de vida, la educación, el 

medio ambiente y otros determinantes de la producción de enfermedades, hace 

que el establecimiento de políticas bien definidas resulte extraordinariamente 

complejo y que requiera del compromiso de las instituciones y de la sociedad. 

Este  plan se concibe, por lo tanto, como un instrumento facilitador de una 

alianza para la salud en el estado de Oaxaca, donde obviamente el sistema mismo 

tiene un papel de gran relevancia. Todas las instituciones involucradas deberán 

tener en cuenta las estrategias de este plan, las cuales están centradas en la 

salud familiar y comunitaria, como eje del sistema y centro de las actuaciones. 

Teniendo en cuenta que uno de los planteamientos que han generado los 

procesos de reforma ha sido la consolidación de redes de servicios de salud como 

estrategias para mejorar el acceso, la coordinación asistencial y la eficiencia en la 

prestación de los servicios de salud, el gobierno está decidido a favorecer y 

consolidar la salud en el estado, con resultados tangibles; ello se ha traducido, 

entre otros elementos, en la reforma y la ampliación de la red hospitalaria y en la 

adecuación de los recursos humanos necesarios. Estos esfuerzos inversores 

verán su continuación en el nuevo periodo que se inicia con el Programa Sectorial 

de Salud, en un compromiso por mejorar y adecuar las infraestructuras del 

Sistema de Salud. 

Con esto se pretende dar respuesta a todos estos retos, permitiendo el 

desarrollo de un Sistema de Salud centrado en el ciudadano, orientado hacia las 
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necesidades de salud y su mejora, con especial atención a embarazadas, que 

incorpora la opinión de ciudadanos profesionales y otros agentes sociales, con 

capacidad para promover la calidad y la efectividad clínica, contemplando el 

impacto de las nuevas tecnologías de información y comunicación, garantizando la 

coordinación entre las funciones de promoción de la salud, prevención de la 

enfermedad, asistencia en salud y rehabilitación eficiente, con un control 

económico real de los gastos cuantiosos que esto condiciona. 

Para conseguir un sistema de salud de estas características, nuestro 

modelo de organización contempla una serie de medidas en el ámbito de la 

participación social y profesional. 

De este modo y como elemento innovador del plan, hemos incorporado un 

área específica dirigida al fortalecimiento y modernización del sistema, toda vez 

que entendemos que los objetivos de este plan no pueden lograrse sin una 

profunda renovación y modernización de éste, la cual se basará en cinco grandes 

líneas de actuación: 

1. Orientación hacia ciudadanos/pacientes.  

2. Orientación hacia los profesionales.  

3. Excelencia en la calidad del servicio.  

4. Garantía para la sostenibilidad. 

5. Articulación de las relaciones con el entorno.  

No obstante, en la formulación del Plan Estratégico Sectorial para la 

Operación de Redes de Servicios de Salud en el Estado de Oaxaca, se toma en 

cuenta de manera prioritaria que es un plan realista, limitado en cuanto a número 

de objetivos, que permite asignar prioridades de acuerdo con la complejidad e 

importancia de cada factor y en el que se racionalizan recursos. Por otro lado, en 

el marco de éste, se incorpora la nueva tendencia de poner en marcha proyectos 

específicos en relación con los principales problemas de salud. 

Los objetivos se cumplirán con el compromiso permanente del gobierno del 

estado, las instituciones que ofrecen los servicios de salud, y la sociedad, no en 

vano la salud es un bien sobre el que el gobierno tiene mucho que hacer, y cuyos 
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condicionantes son tan variados que hace falta de manera inevitable el 

compromiso de la sociedad en su conjunto. 

Con la operación de Redes de Salud, se logrará: 

1. Identificar claramente las áreas geográficas bajo responsabilidad de cada 

unidad operativa; 

2. asegurar una distribución equitativa de las unidades operativas y la 

proximidad geográfica a la población servida; 

3. implantar acciones de salud pública, de promoción y acción intersectorial en 

los determinantes sociales de la salud; y 

4. formular perfiles de las condiciones de salud en la población. 
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Introducción 

 

“La salud debe ser concebida como una necesidad básica en el desarrollo social y 

económico del estado de Oaxaca.” En la interrelación hombre-naturaleza 

aceptamos que la salud va más allá de la simple ausencia de enfermedad, y es, 

ante todo, una actividad gozosa y una aceptación ética de las responsabilidades 

que la vida impone al individuo. Asimismo, reconocemos que la salud es al mismo 

tiempo un proceso biológico y social, un requisito indispensable para el bienestar, 

un bien público y un derecho fundamental. En este sentido, para emprender 

acciones que permitan reducir la incidencia de enfermedades y lograr una mejor 

calidad de vida, por la complejidad de los factores determinantes que intervienen 

en su desarrollo, es necesario -como estrategia sectorial- dar prioridad a la 

atención preventiva, entendida, no sólo como el control de enfermedades 

mediante vacunas y otros productos biológicos o pláticas de promoción, sino como 

estilo de vida saludable, en comunidades y municipios para enfrentar los retos del 

crecimiento económico proyectado para el estado de Oaxaca. 

Para el logro del objetivo general, el programa sectorial se diseñó basado 

en tres ejes de acción que sustentarán la función pública en materia de salud: 

1. Excelencia en calidad y atención personalizada. Sustento para el 

desarrollo de políticas públicas dirigidas a brindar servicios de salud 

personalizados, promoviendo el humanismo y el trato digno a la 

población usuaria. 

2. Promoción de la salud. Acción esencial de la salud pública 

privilegiando la atención preventiva sobre la curativa mediante la 

difusión de programas de estilos de vida saludables y autocuidado de la 

salud. 

3. Equidad en el acceso a los servicios de salud para toda la 

población.  

 

Propiciar la distribución de los servicios multiplicando las áreas de 

desarrollo, enfrentando la marginación y reforzando el primer nivel de atención; 
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esto mediante la incorporación de los tres ámbitos de gobierno y de la sociedad. 

Alcanzar una meta exige conocer tanto las condiciones del punto de partida como 

tener claridad en el punto al que se quiere llegar. Las condiciones de orden 

geográfico, la transición poblacional, los cambios sociales, el avance democrático, 

la dinámica económica, junto con la revolución del conocimiento, la evolución de 

las comunicaciones y la constante modificación de las expectativas de la gente, le 

exigen hoy más que antes al sistema estatal de salud, realizar esfuerzos sin 

precedente para acoplarse a un contexto en continuo cambio, para administrarlo 

de manera inteligente y eficaz. 

Teniendo en cuenta estas directrices el plan integra como principios 

inspiradores la mejora de la accesibilidad (equidad en el acceso), la mejora de la 

calidad (equidad en los servicios) y la mejora de la eficiencia del sistema, 

permitiendo todo ello el desarrollo sostenible de los servicios. 

Se detalla la estructura del plan, indicando cuáles son sus principales 

atributos y cómo se articula en torno a los grandes problemas de salud (lo que en 

el plan se han denominado “Componentes verticales de la estructura”), haciendo 

especial referencia a la necesidad de integrar acciones dirigidas a determinados 

grupos (Componentes diagonales) y sobre la base de unas acciones específicas 

de fortalecimiento y modernización del sistema de salud en el nuevo contexto de 

competencias (Componentes horizontales).  

El gobierno estatal se ha comprometido a promover en todos los ámbitos la 

equidad de género, y el sector salud considera una actividad sustantiva la justicia 

que significa alcanzar la igualdad en el acceso a las oportunidades para obtener el 

bienestar físico, mental y social. Este esfuerzo busca incidir en las raíces 

culturales que promueven y mantienen algunas formas de discriminación, en la 

familia, la sociedad, el trabajo, la educación y la salud.  

El sector salud emprenderá acciones concretas con el fin de involucrar y 

sensibilizar a toda la población acerca de la perspectiva de género, de tal forma 

que los resultados puedan tener impacto positivo en la salud.  

La introducción del concepto de redes de servicios de salud fue en principio 

utilizado por Guillies (1993) al definirlas como “un conjunto de organizaciones que 
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ordenan o proveen un continuo de servicios coordinados a una población definida 

y toman la responsabilidad de los resultados clínicos y fiscales, así como del 

estado de salud de una población beneficiada”.  

Este concepto ha ido evolucionando, y para el año 2010, la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) define las redes como “la gestión y entrega de 

servicios de salud de forma tal que las personas reciban un continuo de servicios 

preventivos y curativos, de acuerdo a sus necesidades a lo largo del tiempo y a 

través de los diferentes niveles del sistema de salud”. 

Cabe mencionar que la integración debe ser horizontal y vertical. Se habla 

de una integración horizontal cuando la integración se da entre las instituciones 

dedicadas a la prestación de servicios de un mismo nivel de atención, o en sentido 

vertical cuando se trata de diferentes niveles de atención (Vásquez et al., 2005). 

La integración de los servicios de asistencia sanitaria incluyen centros, 

programas o planes para el cuidado de la salud, prácticas del grupo médico, 

farmacias, hospitales, servicios de urgencia, consulta externa, servicios 

profesionales de rehabilitación, centros quirúrgicos o de bienestar y educación en 

salud, ubicados en cada uno de los distintos niveles de atención dentro del 

sistema de salud y entre los cuales se espera una articulación en las gestiones 

administrativa, asistencial y de comunicación de sus diferentes unidades para 

brindar un mayor y mejor aseguramiento a los usuarios. 

Las redes de servicios de salud, en general, involucran personas, procesos 

e infraestructura (Friedman et al., 2001), los cuales deben estar interrelacionados 

y coordinados para poder garantizar la atención oportuna y de calidad al usuario, 

teniendo en cuenta también la eficiencia de la organización y las necesidades de 

la población.  
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Marco Jurídico 

Para tal fin, el Plan Sectorial para la Operación de Redes de Servicios de Salud en 

el estado de Oaxaca, se ampara, entre otros, en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General de Salud, en el Plan Nacional de 

Desarrollo 2007-2012, en el Plan Estatal de Salud 2010-2016 del Gobierno del 

Estado y en los decretos y normatividad oficial específicos vigentes que se 

describen a continuación, lo cual será una acción permanente a fin de que este 

marco jurídico permita mejoras e intervenciones acordes a lo que la población 

necesita y se traduzca en una efectiva calidad de atención y en un mejor 

cumplimiento de la Política Sanitaria Nacional. 

Nacional  

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; D.O. 5-II-1917; Ref. D.O. 

3-II-1983, 17-II-1987. Última reforma publicada en el Diario Oficial el 18 de junio de 

2008. 

 

Leyes 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; D.O. 29-XII-1976; Ref. D.O. 

29-XII-1982. 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca. Última reforma publicada 

en el periódico oficial de 19 de enero de 2007. 

Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de enero de 1983. Última 

reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 junio de 2003. 

Ley General de Salud y su reglamento. 

Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 1984. Última 

reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 diciembre de 2007. 

 

Decretos 

Decreto por el que el Ejecutivo Federal establece bases para el programa de 

descentralización de los servicios de salud de la Secretaría de Salubridad y 

Asistencia. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 agosto de 1983.  
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Decreto que ordena a las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal la  elaboración de un programa de descentralización operativa. Publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el 1 marzo de 1984. 

Decreto sin número, por el que se descentralizan de los gobiernos estatales los 

servicios de salud que presta la Secretaría de Salubridad y Asistencia en los 

estados y los que dentro del Programa de Solidaridad Social por Participación 

Comunitaria denominado "IMSS-Coplamar", proporciona el Instituto Mexicano del 

Seguro Social. Publicado en el Diario Oficial de la Federación núm. 6, el 8 de 

marzo de 1984. 

Decreto presidencial que establece que el Centro Nacional de la Transfusión 

Sanguínea se reestructuró como un organismo desconcentrado por función 

subordinado de la Secretaría de Salud; D.O. 21-I-1988. 

 

Reglamentos 

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Sanidad Internacional; 

D.O.F. 18-II- 1985. 

Reglamento de la Ley General de Salud, en materia de prestación de servicios de 

Atención Médica. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 mayo de 

1986. 

Reglamento Interior de la Comisión Interinstitucional para la Formación de 

Recursos Humanos para la Salud. Publicado en el Diario Oficial de la Federación 

el 13 octubre de 1986. 

Reglamento de la Ley General de Salud, en materia de Sanidad Internacional. 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 mayo de 1989. 

Reglamento Interior de la Secretaría de Salud. Publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 6 agosto de 1997.  

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad; Publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2000. 

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud. 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 abril de 2004.  
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Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios. Publicado en el Diario 

Oficial de la Federación 9 de agosto de 1999 

Reglamento de Insumos para la Salud. Publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 4 de febrero de 1998. 

 

Convenios 

Convenio Único de Desarrollo que suscriben los ejecutivos federal y estatal; D.O. 

31-III-1987. 

Convenio Interinstitucional de Intercambio de Servicios.  

 

Acuerdos 

Acuerdo que crea y establece las normas de modernización de las Unidades 

Administrativas de la Secretaría de Salubridad y Asistencia. Publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 22 junio de 1983. 

Acuerdo que establece la integración y objetivos del Consejo Nacional de Salud. 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero de 1995. 

Acuerdo de coordinación que celebra la Secretaría de Salud, la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Contraloría y Desarrollo 

Administrativo y el estado de Oaxaca, para la descentralización integral de los 

servicios de salud en la entidad. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

22 octubre de 1996. 

Acuerdo 126 para la atención de la emergencia obstétrica. 

 

Planes 

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. 

Plan Sectorial de Salud 2007-2012. 
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Marco jurídico estatal 

 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Promulgada por 

bando solemne el martes 4 de abril de 1922. Última reforma publicada en el 

Periódico Oficial del estado el 1º de mayo de 2008. Última reforma Decreto núm. 

511 aprobado el 15 de junio de 2011. 

 

Leyes 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del estado de Oaxaca. Publicada en el Periódico 

Oficial del gobierno del estado, 30 de noviembre de 2004. Última reforma 

publicada en el Periódico Oficial del 5 de septiembre de 2007. 

Ley de Planeación del Estado de Oaxaca. Ley publicada en el Periódico Oficial del 

estado de Oaxaca, el 17 de agosto de 1985. Última reforma publicada en el 

Periódico Oficial del 25 de septiembre de 2004. 

Ley Estatal de Salud. Ley publicada en el Periódico Oficial del estado de Oaxaca 

el sábado 5 de marzo de 1994. Última reforma publicada en el Periódico Oficial del 

22 de marzo de 2005. 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de 

Oaxaca. Ley publicada en la Segunda Sección del Periódico Oficial del estado de 

Oaxaca el 1 de junio de 1996. Última reforma publicada en el Periódico Oficial del 

22 de marzo de 2005. 

Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Oaxaca. Publicada en el Periódico 

Oficial del gobierno del estado, núm. 9 del 28 de febrero de 1998. Última reforma 

publicada en el Periódico Oficial: Fe de erratas del 3 de febrero de 2007. 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Oaxaca. Publicado en el Periódico Oficial del gobierno del estado de Oaxaca, 

núm. 11 de fecha 15 de marzo de 2008. 

Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca. Ley publicada en el 

Periódico Oficial del gobierno del estado, el 31 de diciembre de 2005. Última 

reforma publicada en el Periódico Oficial: Fe de erratas del 14 junio de 2006. 
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Decretos 

Decreto núm. 27 emitido por el titular del Poder Ejecutivo del estado, mediante el 

cual se crean los Servicios de Salud de Oaxaca con el carácter de organismo 

público ejecutivo descentralizado de la Administración Pública. Publicado en el 

Periódico Oficial extra del gobierno del estado de Oaxaca de fecha 23 de 

septiembre de 1996.  

Decreto por el que se reforman los artículos 1 y 4 Fracción I; 6, 8 y 9 fracciones I y 

II; 12 fracciones I, II y III; 13, 14 y 15 del Decreto núm. 27 por el cual se creó el 

Organismo Público Descentralizado Denominado “Servicios de Salud de Oaxaca”. 

Publicado en el Periódico Oficial del gobierno del estado de Oaxaca de fecha 28 

de octubre de 2006. 

Decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo primero transitorio y adiciona 

un artículo segundo transitorio, éste pasa a ser tercero transitorio, del decreto que 

reforma diversas disposiciones del decreto núm. 27 por el cual se creó al 

Organismo Público Descentralizado denominado “Servicios de Salud de Oaxaca”. 

Publicado en el Periódico Oficial del gobierno del estado de Oaxaca, de fecha 2 de 

diciembre de 2006. 

Decreto dictado por el Ejecutivo del estado, por el que se agrupan las entidades 

de la Administración Pública Paraestatal. Periódico Oficial Extra del gobierno del 

estado de fecha 2 de diciembre de 2004.  

Decreto por el que se reforma el artículo 5 del decreto por el que se agrupan las 

entidades de la Administración Pública Estatal. Periódico Oficial del gobierno del 

estado núm. 6, segunda edición de fecha 5 de febrero de 2005. 

 

Reglamentos 

Reglamento Interno de los Servicios de Salud de Oaxaca. Periódico Oficial del 

gobierno del estado de fecha 24 de mayo de 2008.  

Fe de erratas a la segunda sección del  Periódico Oficial núm. 21, de fecha 24 de 

mayo de 2008, en el que se publicó el Reglamento Interno del organismo 

descentralizado de la administración pública denominado Servicios de Salud de 
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Oaxaca. Periódico Oficial del gobierno del estado núm. 22, Sumario, de fecha 31 

de mayo del 2008. 

 

Acuerdos 

Acuerdo de Coordinación entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo y el Gobierno del Estado 

Libre y Soberano de Oaxaca, para la descentralización integral de los servicios de 

salud en la entidad. Periódico Oficial del gobierno del estado núm. 45, de fecha 9 

de noviembre de 1996. 

Acuerdo estatal 126, para el intercambio de servicios en la atención de la 

emergencia obstétrica. 

 

Planes 

Plan Estatal de Desarrollo  2010–2016. Publicado en el Periódico Oficial de 

gobierno del estado. 

Plan Estatal de Salud 2010-2016. Publicado en el Periódico Oficial de gobierno del 

estado. 
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Capítulo I 

El Programa Sectorial de salud y su relación con el plan estratégico 

para la operación de redes de servicios de salud en Oaxaca 

 

1.1 Compromisos del gobierno estatal con el sector salud 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012 contiene las aspiraciones, 

demandas y propuestas de los diversos grupos de la sociedad, incluyendo a las 

comunidades indígenas, los tres órdenes de gobierno y la población en general; 

expone en su artículo cuarto que las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal, establecerán los mecanismos necesarios para la 

coordinación de los distintos órdenes de gobierno y la concertación con los 

diversos grupos sociales y los particulares, con la finalidad de promover su 

participación amplia y responsable en la consecución de los objetivos del citado 

plan. 

El PND propone una política social integral, que articule los programas y 

acciones de gobierno desde sus diferentes ámbitos de acción y promueva la 

coordinación y la participación de otros órdenes de gobierno y de la sociedad..., 

así como establecer estrategias que deben ser instrumentadas para combatir la 

pobreza y otorgar una igualdad de oportunidades al elevar el nivel de educación y 

estado de salud de las poblaciones más vulnerables del país. 

En el eje 3, Igualdad de oportunidades, la estrategia 1.3 señala que se 

deberá asegurar que los mexicanos en situación de pobreza resuelvan sus 

necesidades de alimentación, vivienda digna, con pleno acceso a servicios 

básicos y una educación y salud de calidad. 

El Plan Estratégico para la Operación de Redes de Servicios de Salud en 

Oaxaca, está directamente orientado a cumplir los objetivos 5 y 6 para el sector 

salud: “... brindar servicios de calidad, eficientes, con calidad, calidez y seguridad 

para el paciente...” así como “... reducir las desigualdades en los servicios de 
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salud mediante intervenciones focalizadas en comunidades marginadas y grupos 

vulnerables...”.  

El Plan para la Operación de Redes de Servicios de Salud en Oaxaca, 

responde a las soluciones que pretende alcanzar la Secretaría de Salud a través 

de uno de los objetivos planteados en el Programa Sectorial de Salud 2007-2012 

(Prosesa 2007-2012): 

 

Objetivo 2. Reducir las brechas o desigualdades en salud mediante 

intervenciones focalizadas en grupos vulnerables y comunidades marginadas; por 

medio de dos metas estratégicas:  

 

2.1. Disminuir a la mitad la razón de mortalidad materna en los 100 municipios con 

menor índice de desarrollo humano (IDH), y  

 

2.2. Disminuir 40% la mortalidad infantil en los 100 municipios con menor IDH. 

Los objetivos de este Plan, están enfocados a elevar el índice de salud en 

los municipios más pobres, coadyuvando así al logro de los objetivos del Prosesa 

2007-2012, así como a sus siguientes estrategias: 

 

Estrategia 5. Organizar e integrar la prestación de servicios del Sistema Nacional 

de Salud; por medio de las siguientes líneas de acción: 

 

5.1. “Extender la cobertura de atención a las zonas altamente marginadas con 

escaso o nulo acceso a servicios de salud, a través de las Caravanas de la Salud 

(unidades móviles y equipos de salud itinerantes -ESI-), que estarán integradas a 

las redes de servicios” e 

 

5.3. “Impulsar una política integral para la atención de la salud de los pueblos 

indígenas”. 

 

Estrategia 10. Apoyar la prestación de servicios de salud mediante el desarrollo de 

la infraestructura y el equipamiento necesarios; por medio de las siguientes líneas 

de acción:  
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10.3 “Impulsar la dignificación y el mantenimiento de la infraestructura y equipo 

médico-instrumental de las unidades de salud”, y  

 

10.4 “Impulsar el financiamiento y establecimiento de políticas para la renovación y 

mantenimiento de equipo médico mediante el desarrollo de áreas de ingeniería 

biomédica en las unidades de atención a la salud”. 

 

La salud, conjuntamente con la educación, son los componentes centrales del 

capital humano, elementos importantes de los individuos y las sociedades para un 

desarrollo con oportunidades. 

La salud es un derecho constitucional para el individuo, y garantizar su 

protección es una obligación para los gobernantes. Tanto en su concepción 

individual como colectiva, la salud es producto de complejas interacciones entre 

procesos biológicos, psicológicos, ecológicos y socioeconómicos que ocurren en 

la población y su entorno. 

Oaxaca requiere de un sistema de salud fortalecido, ya que el vínculo entre 

salud y desarrollo es recíproco y complejo; es decir, son factores inseparables, 

pues de la buena salud de la población depende el desarrollo económico, el 

bienestar social y la estabilidad política de la entidad. En este sentido, la salud de 

nuestro estado requiere de políticas públicas y estrategias que propicien la 

conducción del sector a partir de un modelo integrado de salud, que coordine 

esfuerzos interinstitucionales e intersectoriales y estimule la participación de todos 

los actores sociales en la construcción de comunidades saludables. 

El Programa Sectorial de Salud instrumenta los objetivos estratégicos que 

definen el rumbo y conducirán los esfuerzos de la salud, dentro del marco rector 

del Plan Estatal de Desarrollo (PES)2010-2016 y en congruencia plena con los 

principios de equidad, calidad y protección financiera que marca el Programa 

Nacional de Salud (PNS)2001-2006, bajo las siguientes premisas: 

a) La Secretaría de Salud, ente rector y coordinador del Sistema Estatal de 

Salud, entendiéndose éste como el conjunto de instituciones públicas, 

sociales y privadas que brindan servicios de salud. 
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b) Se privilegiará la atención preventiva sobre la curativa, brindando especial 

interés en la promoción de la salud en sus tres estrategias: la educación 

para la salud, la participación social y la comunicación. 

c) Se mantendrán los niveles de atención acorde a la complejidad diagnóstica 

y solución de la problemática de salud-enfermedad que presente la 

población, reforzando la resolución en los ámbitos municipales (micro-

regionales). 

d) Se propiciará el acceso de la población a instituciones de servicios de 

salud, sobre todo a aquella población que carece de un sistema de 

seguridad social para que, a través de un seguro popular, se evite que 

incurran en gastos “catastróficos” por atención prolongada o especializada 

a su salud. 

e) La Secretaría de Salud, en su carácter normativo, vigilará el cumplimiento 

institucional de las funciones básicas de los servicios: prevención, 

diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, docencia e investigación, para 

garantizar la salud de los oaxaqueños, o bien para detectar algún 

padecimiento en forma oportuna y otorgar manejos integrales que permitan 

prolongar la vida, evitar o limitar las complicaciones y secuelas en un marco 

de estilos de vida saludables. 

Las diversas líneas de acción de este programa, se basan en la ampliación de 

la cobertura de servicios de salud en las zonas altamente marginadas, con 

escasos o nulos servicios de atención, mediante Caravanas de la Salud, ESI, 

Centros de Salud, para la atención primaria, y Hospitales Comunitarios y 

Generales para la atención de las especialidades básicas, de IMSS, ISSSTE y SSO 

integrando estos elementos en las redes de servicios de salud.  

 

1.2  ¿En dónde estamos? 

1.2.1 Descripción del sector 

La atención a la salud en el estado está organizada por subsectores de atención, 

cada uno de los cuales cubre diferentes grupos de población:   
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a) Servicios públicos para personas no aseguradas (denominada población 

sin derechohabiencia), son las principales instituciones encargadas: los Servicios 

de Salud de Oaxaca (SSO), y el Instituto Mexicano del Seguro Social en su 

régimen Oportunidades (IMSS-Oportunidades). 

b) Servicios públicos para personas con seguridad social, a cargo de varias 

instituciones que afilian obligatoriamente a los trabajadores de la “economía 

formal”: el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Petróleos Mexicanos 

(Pemex), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina 

(Semar). 

c) El Sistema del Desarrollo Integral de la Familia (DIF), que realiza acciones 

de asistencia social. 

d) Servicios privados para personas con capacidad de pago, el cual atiende 

a población con esquema de seguridad o sin él. 

 

En general, estos subsistemas funcionan paralelamente, desarrollando en cada 

institución un esquema de organización y funcionamiento muy independiente. 

Cada institución tiene su propia red de unidades de atención primaria y hospitales 

de segundo y tercer niveles. Cabe mencionar que las  instituciones de salud 

privadas – la mayoría constituidas como sociedades anónimas-, brindan atención 

de primero y segundo niveles no sólo a usuarios de alto nivel económico, sino 

incluso a los de mayores carencias; y esto se ha dado por que, aunque este tipo 

de instituciones son independientes unas de otras y están al margen de las 

políticas oficiales, han incrementado su número en los últimos años aprovechando 

las deficiencias en la oferta pública de servicios y la dificultad para responder a las 

cambiantes exigencias y necesidades de la población. Un factor determinante, 

considerado incluso como pilar dentro del modelo de organización de los SSO, es 

la corresponsabilidad permanente y comprometida de la población en el 

autocuidado de la salud. 

De acuerdo con el compromiso federal de lograr para 2012 la cobertura 

universal en 31 estados de la república, Oaxaca, a la fecha, ha mostrado avances 
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importantes en el cumplimiento de brindar asistencia médica a 99.89% de la 

población por medio de sus diversos esquemas de protección (tabla 1). 

 

Tabla 1.  Población con derechohabiencia por jurisdicciones e institución de responsabilidad. 

Oaxaca 2011 

Jurisdicción 
sanitaria 

Población 
total 

IMSS ISSSTE Seguro 
Popular 

Pob. 
Derechoh
abiente 

Pob. Sin 
derechoha

biencia 

IMSS-
Oportun
idades. 

 
Servicios de salud 

Total Con 
acceso 

Sin 
acceso 

Valles c 1,326,162 238,439 95,323 426,100 776,523 549,639 179,696 369,943 369,933 10 

Istmo 642,703 95,397 52,349 185,425 376,354 266,349 79,436 186,913 185,308 1,605 

Tuxtepec 471,076 78,951 25,092 160,241 269,537 201,539 62,668 138,871 138,405 466 

Costa 512,495 45,071 23,958 198,878 275,170 237,325 111,171 126,154 126,154   

Mixteca 568,557 95,950 28,294 172,810 305,308 263,249 149,464 113,785 113,745 40 

Sierra 277,174 20,451 6,927 90,439 119,541 157,633 84,030 73,603 73,601 2 

S/Jurisdicción  3,735 464 159 930 1,661 2,074  - 2,074 -  2,074 

Total 3,801,902 574,723 232,102 1,234,823 2,124,094 1,677,808 666,465 1,011,343 1,007,146 4,197 

FUENTE: Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) 2012. 

 

1.3   El entorno 

1.3.1 Diagnóstico de salud 

Es innegable la relación que existe entre salud y desarrollo, de ahí la necesidad de 

avanzar hacia el desarrollo económico de forma tal que se refleje en mejores 

condiciones de vida y salud para toda la población.  

Para avanzar hacia el desarrollo es necesario contar con una población 

saludable, educada y productiva. Se ha llegado a afirmar que “sin salud no hay 

desarrollo y sin desarrollo no hay salud”. En tal sentido se ha trabajado en el 

estado de Oaxaca; no obstante son muchos los obstáculos que a lo largo de la 

historia ha tenido que enfrentar la población oaxaqueña. 

A continuación se expone de forma resumida el diagnóstico de salud de la 

población oaxaqueña en un sentido amplio, al incluir características geofísicas, 

demográficas y políticas del estado, entre otras, elementos todos determinantes o 

condicionantes del nivel de salud. Con mayor grado de precisión se tratan los 

indicadores específicos de la esfera de la salud, como la mortalidad, la morbilidad 

y los recursos disponibles, así como el Sistema Estatal de Salud (SES) 

propiamente dicho. 
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1.3.2 Ubicación geográfica y características del territorio 

Oaxaca está ubicada al sur de la república; se encuentra entre los paralelos  

15° 38´30” y 18°42´30” de latitud norte, y los meridianos  93° 38′ 30”  y 98° 30′ 30” 

de longitud. La entidad  abarca  una superficie de 93 757 km2, lo que representa 

4.8% del total del territorio nacional, por lo que ocupa el quinto lugar de extensión. 

Limita con los estados de Guerrero al oeste, Puebla al noroeste, Veracruz al norte 

y Chiapas al este. Hacia el sur posee casi 510 km de litoral en el Océano Pacífico. 

La entidad posee una superficie náutica de 11351 kilómetros2  y está ubicado a 

1558 metros sobre el nivel medio del mar.  

Alberga una rica composición multicultural donde conviven más de 16 

grupos étnicos. Al igual que los otros estados de la Federación, Oaxaca posee una 

constitución, un código civil, un código penal y un escudo propios, el territorio 

oaxaqueño se conforma por grandes montañas, bosques, llanuras, ríos, lagunas y 

costas. Su privilegiada posición geográfica hace de Oaxaca un espacio de gran 

potencial para el desarrollo nacional.  

Predomina el clima tropical, su temperatura media anual es de 18°C; no 

obstante, la accidentada geografía provoca variaciones del clima. Por ejemplo, en 

los litorales prevalece una temperatura promedio de 27°C, mientras que en el 

Valle de Oaxaca la temperatura media es de 22°C. Por su parte, en las regiones 

altas de las montañas impera el clima frío. 

 

1.3.3 Características demográficas 

Oaxaca es hoy el décimo estado más poblado del país, con 3 801 962 habitantes 

en 10496 localidades; de éstos 1 812 471 son hombres y 1 977 473 son mujeres, 

con una relación 1♀:1.09♂; cuenta con una población indígena de 1 199 742, lo 

que representa 31.55 % de la población total. La densidad poblacional es de 37 

habitantes por kilómetro2; Oaxaca es una de las 10 entidades federativas del país 

con mayor densidad poblacional (tabla 2). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_Guerrero
http://es.wikipedia.org/wiki/Puebla
http://es.wikipedia.org/wiki/Veracruz_de_Ignacio_de_la_Llave
http://es.wikipedia.org/wiki/Chiapas
http://es.wikipedia.org/wiki/Km
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupos_%C3%A9tnicos
http://es.wikipedia.org/wiki/Federaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
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Tabla  2. Población por sexo en el estado de oaxaca, 2010 

 

Año Total Mujeres % Hombres % 

2010 3 801 962 1 982 954 52.2 1 819 008 47.8 

 
FUENTE: INEGI 2010. 

 

El Estado de Oaxaca presenta una composición poblacional que nos hace 

considerar grandes cambios, que marcan las prioridades de hoy y los retos a 

futuro. Si observamos la pirámide poblacional de este momento, con el marco 

referencial de la década de los años setenta del siglo pasado (máxima explosión 

demográfica),  la población infantil menor de 14 años representa 14.8% de la 

población. La población de 15 a 49 años de edad representa el mayor volumen 

poblacional, 26.3%, y que constituye el gran bono demográfico de desarrollo social 

y económico, con una oportunidad máxima para los próximos 10 a 15 años, según 

estimaciones.  

Por su conformación política, económica y social, Oaxaca cuenta con ocho 

regiones socioeconómicas: Cañada, Costa, Istmo, Mixteca, Cuenca del 

Papaloapan, Sierra Norte, Sierra Sur y Valles Centrales; siendo su capital la 

ciudad de Oaxaca de Juárez, considerada Patrimonio Cultural e Histórico de la 

Humanidad. 

La región geográfica más poblada del estado es la de los Valles Centrales, 

con 110.7 habitantes/km2, y la menos poblada es la región de la Sierra Norte, con 

19.8 habitantes/km2. En cuanto a la extensión territorial, el Istmo ocupa el primer 

lugar con 20 668 km2 y la menos extensa es la Cañada, con 4 446 km2. 

La esperanza de vida para Oaxaca en el año 2010 era de 77 años para las 

mujeres y 72.3 para los hombres. Comparativamente con el nivel nacional, la 

esperanza de vida en Oaxaca es de 0.8 menos en ambos casos, lo que implica 

una reducción para ambos grupos con respecto al promedio del resto del país 

durante los últimos 30 años. 
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1.3.4 Migración  

El incremento en la migración, que es principalmente masculina, es un fenómeno 

que ha incidido en el crecimiento poblacional del estado. 

Por el panorama crítico de la economía en la entidad, desde fines de 1980, 

los jóvenes mestizos de sectores medios rurales, sin acceso a la tierra y sin otra 

forma de supervivencia, empezaron a migrar, (150 000 oaxaqueños cada año lo 

hacen hacia el norte del país o a Estados Unidos de Norte América), y ocupan los 

espacios productivos del México septentrional y se incorporan a la industria 

maquiladora y al mercado de trabajo ilegal en Estados Unidos. Según el INEGI, 

para el año 2009, la tasa de migración a Estados Unidos fue de 21.6 por 100 000 

habitantes. 

 

1.3.5 Distribución territorial de la población 

La población continúa distribuyéndose de dos maneras: con una creciente 

concentración en los centros urbanos, y una gran dispersión de la población rural 

en localidades pequeñas y aisladas. Hoy cuatro de cada 10 oaxaqueños habitan 

en el medio rural, en localidades con menos de 2 500 habitantes. En la mayoría de 

los casos se trata de asentamientos de difícil acceso que representan un desafío 

para la dotación de infraestructura, servicios y equipamiento. 

 

1.3.6 Desarrollo social, pobreza y marginación 

De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (Conapo), de los 570 

municipios del estado de Oaxaca, 216 tienen un alto grado de marginación, con 1 

974 localidades indígenas, campesinas y mestizas con muy alta marginación, 

dispersión y aislamiento, lo que ubica al estado en tercer lugar nacional en este 

rubro. 

La marginación de Oaxaca es consecuencia de una serie de factores 

concatenados, de carácter diverso: geográficos, políticos, económicos y sociales. 

Es relevante considerar que la accidentada orografía ha dificultado la 
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comunicación terrestre y la integración entre las comunidades, lo que en 

numerosas ocasiones afecta la atención médica. 

De acuerdo con información del gobierno del estado y el Instituto de 

Estadística, Geografía e Informática (INEGI), hay sectores importantes de la 

población en la entidad que tienen acceso limitado o nulo a la educación, a 

servicios básicos, o no poseen una vivienda digna y/o sus ingresos económicos 

son insuficientes. 

Dentro de las variables que denotan la marginación en el estado se 

encuentran, entre otras, los altos grados de desnutrición en la población infantil, el 

analfabetismo, el desempleo, la migración ilegal, la carencia de servicios básicos 

como agua potable, energía eléctrica, alcantarillado, el limitado acceso a los 

servicios de salud y seguridad social, y la falta o baja calidad en la recreación y la 

cohesión social. 

En general, se considera que 45% de población indígena habita en 

localidades rurales dispersas y aisladas, 10% de ella se encuentra en zonas 

urbanas o asentada en poblaciones conurbadas; todas con niveles 

socioeconómicos medios y bajos. 

Figura 1.  Grado de marginación por municipio, 2010 

 
FUENTE: Conapo, Índices de marginación por entidad federativa y por municipio, 2010. 
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1.3.7 Lengua y cultura 

Oaxaca es una de las entidades con mayor diversidad de grupos indígenas. De 

acuerdo con los criterios del Instituto Nacional Indigenista, la mayor parte de las 

lenguas nacionales se hablan más de 14 lenguas indígenas en el estado, con un 

gran número de hablantes nativos; se considera que en 72.8% de las localidades 

se habla al menos una lengua originaria (en estas localidades  34% de la 

población es indígena), y la densidad de población originaria es de 32%. El 

zapoteco (33.86%), el mixteco (21.92%), el mazateco (15.60%), el chinanteco 

(9.57%) y el mixe (9.435) son las lenguas autóctonas más habladas y su uso y 

enseñanza se han fomentado (junto con el castellano). Se hablan en el estado, 

además, el triqui, el chontal y el Ixcateco, entre otras lenguas. De la población 

indígena 80% es bilingüe y 20% es monolingüe. 

Esta diversidad lingüística, que representa la riqueza étnica y la variación 

social que existe en la entidad ha afectado los servicios de salud y de atención 

médica que se proporcionan a estas comunidades, debido a los problemas de 

entendimiento que en ocasiones presentan entre los médicos y los pacientes de 

estos grupos. Aunado a ello, es de esperarse que junto con la lengua indígena 

haya prácticas y creencias profundamente arraigadas dentro de estas 

poblaciones, lo que en ocasiones confronta a los profesionales de la salud y a los 

indígenas, quienes están poco acostumbrados a la práctica de la medicina 

occidental y por lo tanto, toman con recelo su uso y difusión. 

1.3.8 Vivienda y saneamiento 

De acuerdo con el censo INEGI 2010, Oaxaca cuenta con 941 536 viviendas 

particulares habitadas, de las cuales 87.3% tiene energía eléctrica, 65.5% cuenta 

con agua entubada, 45.9% cuenta con drenaje, 40% de las viviendas tiene suelo 

de tierra, y del total de viviendas sólo 37.8% disfruta de los tres servicios básicos, 

y se tiene en promedio 4.0 habitantes por vivienda; sin embargo, como el resto del 

país, el estado cuenta con áreas de pobreza extrema, lo que habla de una 

inequitativa distribución de la riqueza.  
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1.3.9 Dinámica poblacional 

La transición demográfica, de acuerdo con algunas proyecciones, es la siguiente: 

Al analizar la pirámide de población del año 2010, podemos ver que 77% de 

la población vive en zonas urbanas y 23% en zonas rurales;  observamos que los 

menores de cuatro años corresponden a 9.5% de la población, 19.8% está 

conformado por la población de cinco a 14 años, 53.5% son adultos jóvenes (15-

49 años), 10.9% corresponde a adultos intermedios (50 a 64 años) y 6.3% son 

adultos mayores (65 años o más) (gráfica 1). 

Aunado a lo anterior, se presentan grandes retos, por la demanda de 

servicios que habrá de requerir la población.  No obstante, no deberán de 

abandonarse los requerimientos de otros grupos, como los adolescentes y los 

neonatos. Desde hoy se anticipa que aunque la tasa de fecundidad continuará 

disminuyendo, los nacimientos absolutos se mantendrán elevados como 

consecuencia del gran número de mujeres que nacieron en la época de alta 

fecundidad. 

En el estado, la esperanza de vida al nacer era de 72.7 años en 1999; de 

74.6 en 2005 y de 72 años para los hombres y de 77.3 para las mujeres en 2010. 

La tasa global de fecundidad ha disminuido de 2.4 hijos por mujer en 1999, 

a 2.1 hijos por mujer para 2010.  

La tasa de natalidad en 2011 fue de 18.6, y para 2012 se tenía planeado 

disminuirla a 18.0. 

De los 934 271 hogares que reporta el INEGI para el estado, 15.74% de ellos 

tienen como jefe de familia a una mujer. 
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Figura  2. Pirámide poblacional por género. Oaxaca, comparativa 1990, 2000, 2010 

 

FUENTE: INEGI/Conapo. 

 

1.4  Contexto social y político-económico 

Desde esta visión global se evidencia un deterioro en las condiciones de vida de la 

población, contexto dentro del cual algunos avances en la cobertura de salud son 

de bajo impacto en el beneficio de la colectividad. 

Así se observa que en el estado hay 78.78% de población no cubierta por la 

seguridad social, población que está ubicada en las capas más pobres. En este 

contexto, las ciencias de la salud han sufrido un detrimento de la calidad, sobre 

todo en relación con un aumento en las necesidades de atención de los pacientes. 

En términos actuales, el problema de la calidad de vida no es tan sólo un 

problema de desigualdad o de las consecuencias de un modelo. La calidad de 

vida es aprender a convivir entre distintas perspectivas culturales, reto de 

convivencia en un estado multicultural, multiétnico, en un mundo cada vez más 
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interconectado donde nuevos actores sociales como las mujeres, los grupos 

ecologistas, los creyentes en las medicinas alternativas piden su propio espacio. 

El IDH, se basa en tres indicadores: la esperanza de vida al nacer, la tasa de 

alfabetización de adultos y el nivel de vida, medido por el Producto Interno Bruto 

(PIB) per cápita real.  

La población oaxaqueña, sin importar el estrato socioeconómico, se ha visto 

afectada, y ha dado cifras más altas en el índice de desempleo. Situación que 

evidentemente deteriora las posibilidades generales de la población para resolver 

por lo menos sus necesidades mínimas de subsistencia y salud. 

Los datos de los aspectos estructurales de la población económicamente 

activa (PEA), considerada a partir de los 12 años de edad, ya sea ocupada o 

desocupada, son una referencia valiosa para evaluar aspectos como horas 

laboradas y el perfil de los trabajadores. 

Las finanzas públicas estatales se refieren a las actividades y políticas 

hacendarias que lleva a cabo el gobierno del estado de acuerdo con los términos 

de su respectiva ley de ingresos y presupuesto de egresos, con el propósito de 

recaudar los recursos financieros que permitan sufragar las necesidades de gasto. 

Oaxaca reportó como ingresos brutos estimados para el año 2010 $ 38 856 389 

980.00, cuyas fuentes de financiamiento varían como, impuestos, contribuciones 

de mejoras, participaciones federales, etcétera. 

La población económicamente activa (PEA) de Oaxaca en el año 2010 fue 

de 1 343 189 habitantes, mientras que 1 481 882 personas (52.13% del total de la 

población de 12 o más años) manifestó no encontrarse activa por diversas 

circunstancias. Del total de población activa, 96.66% (1298 316 personas) afirmó 

estar ocupada y 3.34% (44 873 habitantes) se encontraba desocupada. Lo anterior 

no debe considerarse como un indicativo de los niveles de desempleo en el 

estado, ya que la población económicamente inactiva no necesariamente se 

encuentra buscando trabajo, sin éxito, o realizan actividades sin remuneración, 

como los estudiantes.  

El turismo, es una actividad relevante en la economía de la entidad. Tanto 

el proveniente del extranjero como el que llega del interior de país,  sin embargo, 
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la agricultura es la principal actividad económica del estado, donde se cultiva 

maíz, sorgo, cacahuate, alfalfa, frijol, alpiste, café, trigo, arroz, ajonjolí, cebada, 

caña de azúcar, piña, algodón, copra, limón, tamarindo, plátano, piña, naranja, 

mango, papaya, sandía, toronja, ciruela, manzana, tuna, durazno, aguacate y 

nuez. La ganadería es otra actividad importante; se cría ganado bovino, caprino y 

porcino. 

La población en edad productiva representa el mayor volumen, y es en este 

período de vida, en el que se concentra la gran magnitud de la patología y de 

oportunidades de prevención, por riesgos, enfermedades y causas de muerte 

propias de este grupo, y por el proceso de envejecimiento que manifiesta la 

población de Oaxaca, que si bien no representa una prioridad hoy en día, si se 

vislumbra un panorama a mediano plazo, que si no se atiende en este momento, 

se podrá constituir en un rédito desfavorable para los años venideros. 

 

1.4.1 Participación social en salud 

El servicio de salud junto con la educación son servicios a brindar y garantizar en 

las comunidades para satisfacer el desarrollo social de la población, para lo cual la 

comunidad debe desempeñar un papel activo para la autogestión, participación, 

responsabilidad e iniciativa en la solución de sus problemas de salud y el alcance 

de sus objetivos, el desarrollo de la comunidad y con ello el desarrollo social. 

Una de las características más importantes del Sistema Estatal de Salud es 

la participación activa de la comunidad, que se traduce en la determinación de las 

necesidades, en la ejecución de las acciones y en el control de la gestión, y se 

canaliza fundamentalmente a través de las organizaciones sociales y 

comunitarias, que se estructuran territorialmente y que tienen una relación muy 

estrecha con las diversas instancias del sistema; para tal fin en el estado se tienen 

conformados y activos 428 comités locales de salud, de los 727 proyectados, que 

son los que de manera coordinada con el personal de salud, apoyan las 

actividades comunitarias de atención primaria a la salud.  
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1.4.2 Colaboración intrasectorial 

Existe una coordinación intrasectorial para la formulación de las políticas y la 

ejecución de las acciones encaminadas a mejorar y mantener los niveles de salud 

del estado, que se expresan en este programa mediante la planificación, ejecución 

y control de las acciones de salud que son evaluadas en la Secretaría de Salud.  

 Se hace necesario fortalecer las relaciones intersectoriales, tomando en 

consideración aquellas áreas de atención médica y apoyos de diagnóstico y 

tratamiento que existen actualmente y que no se han considerado dentro de los 

programas estatales, como Caravanas de la Salud, Telemedicina, Redes de 

laboratorios, etc., que se vuelven herramientas indispensables para el adecuado 

funcionamiento de las redes estatales de servicios de salud. 

 

1.4.3 Educación  

De acuerdo con el censo 2010 la entidad cuenta con 78.5% de población 

alfabetizada y 21.5% analfabeta, por lo que ocupa el tercer lugar en el ámbito 

nacional de analfabetismo. 

 

1.5  Riesgos y daños a la salud 

La mortalidad es el aspecto que, paradójicamente, mejor describe la situación de 

la salud de la población. En nuestro país el descenso de la mortalidad se observa 

en forma sostenida desde poco antes de 1940; sin embargo esta disminución no 

se ha dado de manera homogénea en todo el territorio, pues las áreas rurales, y 

en particular los grupos étnicos, son los menos favorecidos con la dinámica 

observada. 

 

1.5.1 Morbilidad general y específica 

Determinar el grado exacto del índice de morbilidad en una población, representa 

un reto difícil de alcanzar ya que es básico contar con excelentes registros de 
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todas las enfermedades que presenta una población en un tiempo y lugar 

determinado.  

En la actualidad se cuenta con reportes semanales de los casos nuevos de 

enfermedades en embarazadas de las instituciones oficiales. 

La mortalidad general muestra un incremento de 26% en la última década; 

en el año 2000 se hicieron, tan sólo en los SSO, un total de 1 642 335 diagnósticos, 

con tendencias variables en los distintos grupos de edad. Este incremento sugiere 

que se debe tanto a la ampliación de los servicios de atención médica, como al 

incremento en el número de consultas que se otorgan, así como  a un mejor 

monitoreo y registro de los casos. 

Las enfermedades que más afectan a la población en el estado y que 

ocuparon la primera posición durante el año 2010, son las infecciones y otras 

enfermedades de las vías respiratorias superiores, manifestando en este año una 

tasa de ocurrencia del orden de 27 221 casos por cada 100 mil habitantes. Le 

siguen en importancia las enfermedades infecciosas y parasitarias, con una tasa 

de morbilidad de 8 021 casos, y posteriormente las enfermedades del aparato 

urinario con 3 313.  

En relación con la mayor incidencia, Oaxaca representa la tendencia 

nacional en cuanto a la ocurrencia de infecciones y otras enfermedades de vías 

respiratorias superiores, cuya atención representa59% de los casos registrados. 

De igual manera, las enfermedades infecciosas y parasitarias, así como las 

víricas, comprenden un sector importante de la atención médica estatal  
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Fuente: SIS, Oaxaca, 2010. 

La infecciones de las vías respiratorias y las enfermedades infecciosas y 

parasitarias se encuentran asociadas principalmente a la pobreza y a los hábitos 

de higiene, por lo que Oaxaca, siendo uno de los tres estados con mayor índice de 

pobreza, confirma la gran tarea pendiente de los sistemas de salud para reducir 

dichos padecimientos, debido a su fuerte influencia ambiental y socioeconómica 

que escapan a su control. 

1.5.2 Mortalidad general y específica 

Las principales causas de mortalidad para la población oaxaqueña en el año 2010, 

fueron, en orden decreciente: diabetes mellitus, tumores malignos, bronquitis, 

neumonía y otras enfermedades respiratorias, enfermedades cerebrovasculares y 

enfermedades de otras partes del aparato digestivo (tabla 3). 
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Figura 3. Principales causas de morbilidad en el estado de oaxaca, 2010 



 
 

S e r v i c i o s  d e  S a l u d  d e  O a x a c a  
 

         Página 42 

Tabla 3.  Principales causas de mortalidad en el estado de Oaxaca, 2010 

No. Causa 2010 

Tasa Casos Tasa 
1 Diabetes mellitus 52.7 2 519 71.0 
2 Tumores malignos 60.9 2 202 62.1 
3 Bronquitis, neumonía y otras enfermedades del aparato 

respiratorio 
36.4 1 462 41.2 

4 Enfermedades cerebrovasculares 29.5 1 403 39.5 
5 Enfermedades de otras partes del aparato digestivo 30.5 1 393 39.3 

6 Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de 
laboratorio, no clasificados en otra parte 

26.3 1 128 31.8 

7 Enfermedades hipertensivas e isquémicas del corazón 17.4 904 25.5 

8 Enfermedad alcohólica del hígado 24.2 753 21.2 
9 Desnutrición y otras deficiencias nutricionales 16.9 701 19.8 

10 Enfermedades del aparato urinario 14.4 535 15.1 

11 Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias 18.9 465 13.1 
12 Enfermedades del sistema nervioso 10.5 404 11.4 
13 Trastornos mentales y del comportamiento  9.5 338 9.5 

Total 348 14 207 400 

FUENTE: SEED, 2010 

La diabetes mellitus y los tumores malignos, las dos principales causas de 

mortalidad en la población, son más frecuentes en la población femenina que en la 

masculina; cifras concordantes con registros oficiales (INEGI; 2005), que 

manifiestan la tendencia entre los géneros, dan 11.3% del total de fallecimientos 

en los varones, y 14.5% en las mujeres debido a tumores. Lo anterior se debe a 

los tipos de padecimientos en ambos grupos: entre los varones las tres principales 

causas de muerte por tumores malignos son aquellos ocurridos en la tráquea, los 

bronquios y los pulmones (15.6%), la próstata (15.5%) y el estómago (9.1%); en 

las mujeres, los datos se ven afectados por la ocurrencia de cánceres propios de 

ellas, con 13.3% de las defunciones por cáncer maligno en el cuello del útero 

(cervicouterino) y 13.1% más el de mama. 

La mortalidad por grupos de edad muestra que en los niños de edad escolar 

(cinco a 14 años) hay una tendencia uniforme en prácticamente toda la entidad, 

con tasas de ocurrencia que oscilan entre los 0.2 y 0.5 casos por región. Una 

tendencia similar se observa también en la edad productiva (15 a 64 años), 

aunque en este sector se observan claramente dos grupos distintos: la Sierra 

Norte, la Cañada y el Papaloapan son regiones con tasas entre 8.1 y 8.3 por cada 

mil habitantes, las regiones de la Costa, la Mixteca y la Sierra Sur con una 

oscilación entre 6.2 y 6.8. Esto podría deberse a una atención oportuna de 
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padecimientos potencialmente mortales gracias a los distintos filtros con los que 

cuenta este sector, como las escuelas y el núcleo familiar. 

1.5.3 Rezagos en salud 

La desnutrición, las infecciones comunes y algunos padecimientos asociados a la 

actividad reproductiva son algunas enfermedades evitables con intervenciones de 

bajo costo, pero que dan origen al llamado rezago epidemiológico. 

Un tema sensible de cobertura y accesibilidad de los servicios de salud es la 

problemática de la salud materno-infantil en los municipios de Oaxaca: 

 Nacimientos que ocurren fuera de las unidades médicas. 

 Muertes maternas por hemorragia. 

 Elevadas tasas de mortalidad infantil por accidentes, infecciones diarreicas 

e infecciones respiratorias agudas (IRA). 

 Percepción de mala calidad de los servicios de salud. 

 Dependencia económica por factores de edad y migración. 

 Difícil accesibilidad geográfica, económica, organizacional y cultural 

(ejemplos: las carreteras en mal estado en tiempo de lluvias son de alto 

riesgo; tiempos largos de traslado; población con bajos ingresos y sin 

seguridad social; horarios inaccesibles de consulta; largos tiempos de 

espera; falta de personal médico; desconocimiento de los programas que 

se ofrecen, usos y costumbres de la población, y carencia de traductores 

para población indígena). 

 Población altamente dispersa, de las poblaciones indígenas. 

 Deterioro de unidades médicas. 

 Falta de transporte adecuado para pacientes y personal. 

 Falta de cobertura de los programas oficiales. 

 Escasa disponibilidad de sangre para transfusión sanguínea. 

 Escasez de equipamiento e insumos en unidades médicas. 

 Falta de programas de incentivos para la permanencia del personal de 

salud en las unidades. 
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 Presencia de enfermedades asociadas a la desnutrición. 

 Subregistro de información. 

 

1.6  Promoción de la salud 

La promoción de la salud se realiza mediante un servicio integrado, cuyas 

intervenciones van de lo individual a lo poblacional. El modelo da preferencia a la 

población más vulnerable, para lograr con ello mayo equidad y equilibrio entre las 

regiones del estado. Con este criterio se enfoca la atención principalmente a la 

población indígena y migrante, así como a los grupos vulnerables.  

 Esta estrategia nacional tiene cuatro características distintivas: 

1. Proveer de un paquete garantizado de servicios de prevención y promoción 

homogéneos en todas las instituciones del Sistema Nacional de Salud, para 

grupos poblacionales diferenciados por edad y género en atención a sus 

particularidades, incluyendo las competencias para el manejo personal de 

la salud;  

2. abordar los determinantes causales de la carga de enfermedad a través de 

un modelo socio-ecológico, muchos de los cuales pueden modificarse 

efectivamente a través de la participación articulada de distintos sectores, 

redundando en importantes beneficios para la salud pública;  

3. reformar sensiblemente la atención del primer contacto a la que todos 

acudimos con mayor frecuencia, y 

4. establecer un pacto estatal para la salud de los oaxaqueños, mediante la 

construcción de una política pública a favor de la salud. 

 Esta estrategia busca disminuir el impacto de enfermedades y lesiones en 

individuos, familias y comunidades, con un doble abordaje, al combinar 

información, sensibilización y capacitación individual para mejorar sus condiciones 

de salud, con cambios en los entornos que favorezcan su actuar. 

Todo ello sustentado en la evidencia científica y mejores prácticas, en una 

relación de responsabilidad compartida con la familia, las comunidades, los 
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medios de comunicación, la sociedad civil, los sindicatos, el sector privado y los 

distintos niveles de gobierno. 

El objetivo final es impulsar a las personas y a sus comunidades para que 

se empoderen y sean corresponsables en la promoción de la salud, en el 

desarrollo integral comunitario y la mejora de la calidad de vida. 

La participación comunitaria en salud, se regirá por los siete principios 

siguientes: 

1. Interculturalidad, 

2. Democracia participativa, 

3. Perspectiva de equidad de género, 

4. Gobernanza, 

5. Integralidad, 

6. Transparencia y rendición de cuentas, y 

7. Corresponsabilidad. 
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CAPÍTULO II 

ORGANIZACIÓN. ¿CÓMO VAMOS A LOGRARLO? 

La prestación de servicios de salud, a través de una red de salud en un área 

geográfica determinada, beneficia a la población seleccionada, y al mismo tiempo 

tiene la ventaja de beneficiar a otras localidades y municipios por su interrelación y 

conexión con los servicios de salud de la red. 

De este modo, la población que utiliza los servicios de salud es mayor a la 

seleccionada por municipio, ya que para trabajar en red, es necesario incluir otras 

localidades y municipios vecinos no seleccionados, por lo que se beneficia con los 

servicios de salud a un mayor número de localidades y municipios de lo 

originalmente planeado, lo que será de gran impacto en las tasas de utilización de 

los programas de salud pública. 

La accesibilidad geográfica, componente que forma parte del concepto más 

amplio de la accesibilidad a los servicios de salud, indica que la cercanía resuelve 

los problemas de acceso a los servicios de salud disponibles y pone éstos al 

alcance de todas las personas, sin que realicen grandes desplazamientos por la 

lejanía de las instalaciones médicas, debido a la inaccesibilidad de los lugares en 

donde habitan algunas poblaciones vulnerables, que en ocasiones se ven 

obligadas a utilizar más de un medio de transporte, perder tiempo en el traslado 

para llegar al lugar de la atención y, consecuentemente, su salud se deteriore por 

el surgimiento de padecimientos crónicos-degenerativos, por no utilizar los 

servicios preventivos, o en el peor de los casos, se presentan eventos emergentes 

que no se atiendan a tiempo, y les ocasionan la muerte. 

Por lo anterior, las redes de servicios de salud pretender coadyuvar en la 

solución a las barreras de distancia (tiempos largos de traslado) y en la reducción 

de gastos de bolsillo (por el traslado a los servicios), que como principal obstáculo 

en la población para no acudir y utilizar los programas preventivos y curativos del 

sector salud, indicó la Ensanut-2006. 
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MISIÓN 

Mejorar las condiciones de salud de las familias de los municipios de mayor 

rezago de Oaxaca, a fin de disminuir el deterioro social en que se encuentran y 

con ello elevar sus niveles de bienestar. 

 
VISIÓN 

Que la población de los municipios con mayor rezago al igual que el resto de los 

demás municipios del país, disfruten del más alto nivel posible de salud que le 

permita el desarrollo de sus capacidades, para un crecimiento pleno e integral y 

así ampliar sus oportunidades. 

 

2.1 Objetivo general 

Proporcionar una organización de servicios de salud con un rendimiento superior 

en términos de oportunidad, equidad, calidad y seguridad, fortaleciendo la 

comunicación efectiva y el uso de protocolos estandarizados, optimizando 

recursos para la sostenibilidad y perdurabilidad del sistema, a partir de la 

conformación intersectorial de redes de servicios de salud. 

 

2.2 Objetivos específicos 

2.2.1 Integrar los servicios de salud como estrategia para lograr la colaboración 

entre instituciones y servicios que se pueden complementar entre sí, optimizando 

recursos y brindando mejores condiciones a los usuarios, teniendo en cuenta el 

desarrollo de estrategias compartidas. 

2.2.2 Promover alianzas entre las instituciones que conforman las redes, e incluso 

entre ellas, con enfoque hacia la universalización de los servicios de salud. 

2.2.3 Analizar la situación de salud de las redes y planificación de actividades de 

intervención de las redes y microrredes para la toma de decisiones. 

2.2.4 Apoyar el desarrollo de habilidades y competencias de los recursos 

humanos, a través de la identificación de necesidades de educación permanente. 
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2.2.5 Promover la intersectorialidad y la participación comunitaria, para incidir en 

los factores sociales determinantes en salud. 

 

2.3 Estructura del Plan  

Objetivos estratégicos 

1. Lograr la coordinación y gestión financiera intersectorial para la prestación 

de servicios de salud. 

2. Favorecer el continuo de la atención médica en los tres niveles de atención 

médica, a través de la referencia y contrarreferencia efectiva y oportuna, 

con enfoque intercultural. 

3. Mejorar la infraestructura y fortalecimiento de la capacidad resolutiva de las 

unidades médicas. 

4. Involucrar a las autoridades municipales en la promoción, prevención y 

estado de salud de sus comunidades. 

5. Proporcionar atención médica personalizada, integral y de calidad, con 

apego a GPC en todos los niveles de atención médica. 

6. Incorporar a telemedicina en el fortalecimiento de las unidades médicas de 

menor capacidad resolutiva. 

7. Implementar la estrategia de ambulancias aéreas. 

8. Reforzar la promoción y prevención de enfermedades, priorizando 

municipios con menores niveles de salud y mayor marginación. 

9. Proponer la reingeniería de la Red Estatal de Sangre. 

10. Empoderar a la población a procurando la participación de la familia y la 

comunidad, a través de la estrategia de promoción y prevención para una 

mejor salud. 

11. Asegurar un sistema de información adecuado, oportuno y de calidad para 

la toma de decisiones. 

12. Fortalecer el sistema de vigilancia epidemiológica. 
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13. Evaluar lo procesos clínicos, técnicos y administrativos de la atención 

médica. 

14. Incorporar un teléfono de emergencias para información de las unidades 

más cercanas y resolutivas. 

 

2.4 Estrategias y líneas de acción 

2.4.1 Modelo general de instalación de redes y organización entre el hospital ancla 

y las unidades de la red. 

 Incorporación de los procesos del hospital centrados en las personas y sus 

familias, con enfoque de procesos y resolución integral de los problemas de salud. 

 Determinación de carteras de servicios y capacidad instalada de hospitales 

ancla. 

 Organización y gestión intrahospitalaria. 

2.4.2 Centros de responsabilidad de la red, de acuerdo con la georreferenciación. 

 Definición de hospitales ancla con capacidad resolutiva (10 redes). 

 Definición de centros que conforman la red, de acuerdo a las isócronas, la 

acercabilidad y la accesibilidad (unidades de medio camino). 

 Construcción de la red local e intersectorial de servicios de atención médica 

(redes metropolitanas). 

 Fortalecimiento de equipamiento y recursos humanos de unidades médicas, 

de las diez redes instaladas, incluyendo unidades de primero y segundo niveles, 

de acuerdo a tipologías, cartera de servicios y productividad. 

2.4.3 Misión y visión co-construidas participativamente en red. Conjunto de 

políticas, objetivos y valores compartidos. 
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 Conocimiento de las necesidades regionales y locales en salud de los 

usuarios internos y externos de la red, a través de la actualización del diagnóstico 

de salud. 

Diseño participativo de los principales flujos de personas y de los puntos 

críticos para resolver sus requerimientos. 

Co-construcción de los servicios ofrecidos en todos los puntos de la red a 

fin de optimizar las capacidades y competencias de cada unidad. 

2.4.4 Gestión clínica a través de procesos integrados. 

 Unión sólida del paradigma asistencial con el administrativo, bajo un marco 

común, para lograr la mayor eficacia, eficiencia y calidad de los servicios 

prestados, con la mayor satisfacción de las personas que reciben la atención. 

2.4.5 Gestión de los cuidados. 

 Continuidad de la atención, desde la comunidad hasta la reinserción a ésta. 

Calidad de la atención médica. 

2.4.6. Gestión y desarrollo de las personas. 

 Necesidades de capacitación técnica, social y en habilidades y destrezas 

del personal médico, paramédico y no médico de las redes, de los distintos niveles 

de atención, de acuerdo con perfiles y necesidades individuales y colectivas. 

 Gestión de formación y actualización de recursos humanos en salud. 

 Generación de competencias acordes con las necesidades locales y 

transición demográfica y epidemiológica. 

 Información a las personas sobre los servicios de las funciones y servicios 

de las unidades que conforman las redes. 

 Evaluación del desempeño. 
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2.5 Políticas públicas en salud 

Tabla 4. Atributos de las redes de servicios. 

 Atributos  Decisiones para la 

fuerza de trabajo 

En el hospital 

Modelo asistencial 

Territorio y población 

asignados por red. 

Estructura de equipos de 

salud por nivel 

(cobertura). 

Planificación y dotación 

de recursos humanos. 

Organización del trabajo. 

Red de cuidados y 

servicios establecida. 

Primer nivel de atención 

calificado. 

Servicios especializados. 

Niveles de atención y 

espacios de formación y 

práctica calificados. 

Marco de gestión del 

trabajo. 

Coordinación asistencial. Movilidad de fuerza de 

trabajo a través del 

sistema de salud. 

 

Atención con orientación 

familiar (APS). 

Orientación de la 

formación profesional y 

técnica. 

Cambio en el enfoque de 

la atención hospitalaria. 

Gobernanza y 

estrategia 

Sistema único para toda 

la red. 

Participación social. 

Acción intersectorial por 

determinantes hacia la 

equidad. 

Trazadores para la 

movilidad de la fuerza de 

trabajo. 

Posibilidades de 

movilidad 

interinstitucional. 

Organización y gestión 

Gestión integrada 

clínica, logística, 

administrativa. 

Recursos humanos 

suficientes, 

competentes, valorados 

por la red. 

Sistema de información 

integrado. 

Gestión de recursos 

integrado a la alta 

gerencia. 

Profesionalización de la 

función de gestión de 

recursos humanos. 

 

Planes de trabajo 

hospitalarios asociados a 

los impactos de las 

zonas geográficas 

asignadas. 

Asignación de 

incentivos 

Financiamiento 

suficiente con incentivos 

y asociado a resultados 

de la red. 

Planificación de la fuerza 

de trabajo. 

Estudio, análisis y 

proyección de empleo, 

tendencias de la 

población (evaluación-

investigación). 

FUENTE: OPS/OMS 2010. 
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2.6 Financiamiento 

Éste debe estar dirigido a las acciones identificadas y programadas en el 

diagnóstico realizado en conjunto por la Federación, entidad federativa y 

municipios, el cual será otorgado por una o más de las fuentes de financiamiento 

descritas a continuación: 

= Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF o Fassa) 

= Régimen Estatal de Protección en Salud (REPSS) 

= Recursos estatales 

= Recursos municipales 

2.7 Metas a desarrollar 

 Instalación de 10 redes interinstitucionales de servicios en las seis 

jurisdicciones sanitarias del estado de Oaxaca, en el periodo julio 2012-

marzo 2013, tomando como hospitales ancla los siguientes: 

o San Pablo Huixtepec-SSO 

o Juchitán de Zaragoza- SSO 

o Salina Cruz- SSO 

o Tuxtepec- SSO 

o Pochutla- SSO 

o Pinotepa Nacional- SSO 

o Huajuapan de León- SSO 

o Putla de Guerrero- SSO 

o Miahuatlán de Porfirio Díaz-IMSS 

o Tlacolula de Matamoros- IMSS 

 Y adicionalmente la Red Obstétrica Metropolitana (ROM) del municipio de 

Oaxaca de Juárez, capital del estado. 

Estas redes se seleccionaron después de realizar un proceso de priorización, 

el cual estuvo basado en el diagnóstico de la capacidad resolutiva de los 

hospitales del sector, medida a través de la tipología, la capacidad instalada, las 

plantillas de acuerdo con el tipo de unidad, la productividad, la cartera de servicios 
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y la ubicación geográfica de los mismos; posteriormente se revisó la distribución 

de unidades médicas en el estado, por medio de la georreferenciación de las 

unidades de primer nivel de atención, que se encuentran alrededor de cada unidad 

hospitalaria, considerando la distancia, el tiempo de traslado, las características de 

las carreteras, la accesibilidad geográfica y las condiciones políticas, y finalmente 

se validaron con cada jefe jurisdiccional (reorientando las unidades de referencia 

cuando fue necesario), para concluir en 10 redes intersectoriales, con sus 

unidades de referencia y cada red con sus respectivas microrredes (véase anexo 

1). 

 

Modelo operativo para la implantación de redes 

Es necesaria una estrategia para el fortalecimiento de las unidades de salud que 

garantice a la población una atención con equidad, calidad y protección financiera 

y con un enfoque de universalidad de los servicios. La infraestructura en salud de 

los municipios de las redes deberá responder a este reto con la siguiente 

estrategia: 

En la demanda de servicios de salud es importante aplicar un proceso de 

planeación estratégica participativa que esté enfocado en tomar en cuenta los 

vínculos entre los distintos niveles y factores organizacionales. 

Considerando el análisis de los factores de tipo poblacional y del entorno, 

así como las referencias de los indicadores de apoyo para la toma de decisiones, 

será el planteamiento de diversos escenarios en los que se consideren las 

acciones y la infraestructura para la atención de la necesidad de la población, y 

que finalmente responderán a las estrategias para enfrentar en el largo plazo la 

problemática de salud con una visión de redes de servicios de salud en los 

municipios.  

Es importante para esta estrategia considerar en el diagnóstico situacional, 

los determinantes de cada jurisdicción sanitaria, además de siempre tener en 

cuenta los objetivos primordiales del Plan Estatal de Salud: salud materna, salud 
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neonatal, atención de enfermedades crónico-degenerativas y del cáncer cérvico-

uterino, entre otros. 

Una vez elaborado el diagnóstico e identificada la acción de infraestructura, 

se debe comenzar a trabajar en la georreferenciación de cada red, así como la 

definición de carteras de servicios y directorios locales. 

Paralelamente a estos estudios se deben gestionar los recursos para la 

instalación de cada red. 

 

Figura 4. Modelo para la implementación de redes de servicio 

¿Cómo vamos a instrumentar el plan estratégico? 

 

 

Actores para la instalación de redes: 

• Presidentes y agentes municipales, regidores de salud y comités de salud. 

• Jefes jurisdiccionales, directores de centros de salud y personal médico 

operativo de los SSO. 

• Coordinadores delegacionales, supervisores de zona y directores de UMR 

del IMSS. 
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• Directores y médicos especialistas de unidades hospitalarias de SSO e IMSS. 

• Instituciones gubernamentales de apoyo: Secretaría de Educación Pública 

(SEP), Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Comisión 

Nacional de Agua (Conagua-ADOSAPACO), Carreteras y Autopistas de 

Oaxaca (CAO), Hangar de Gobierno, Protección Civil, Secretaría de Vialidad 

y Transporte (Sevitra), Secretaría de Gobernación (Segob) y demás de 

interés específico.  

• Gobernanza. Coordinación de redes de servicios. 

 

Actividades de la instalación de redes: 

• Capacitación a presidentes y agentes municipales, regidores de salud y 

comités de salud, en temas de promoción, red de servicios, cartera de 

servicios de hospital ancla, interculturalidad, salud materna. 

• Curso-taller dirigido a médicos de unidades de primer nivel de atención, que 

destaque la estandarización de procesos de atención a la salud materna y 

el apego a las Guías de Práctica Clínica (GPC) de emergencias obstétricas. 

• Mesa de discusión con médicos especialistas (gineco-obstetras, cirujanos, 

familiares, urgenciólogos y generales de urgencias) de los hospitales de la 

red, con estudios de casos de las principales causas de morbilidad y 

mortalidad maternas en el estado. 

• Entrega de materiales impresos y electrónicos de lineamientos para la 

atención de la salud materna. 

• Noviembre 2012: capacitación en la GPC de diagnóstico y tratamiento de la 

hemorragia en la segunda mitad del embarazo y puerperio inmediato a 

personal de centros de salud de la ROM. Proyecto Si Calidad, con 

financiamiento federal 
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Tabla 5. Estructura y niveles de responsabilidad 

Responsable Nivel Función sustantiva 

Secretaría de Salud  Estatal  Rectoría  

Servicios de Salud de Oaxaca Estatal  Coordinación general 

Delegación IMSS Estatal  Coordinación, financiamiento 

Delegación ISSSTE Estatal  Coordinación, financiamiento 

Coordinación de redes de servicio Estatal  Gobernanza, diagnóstico, 

ejecución, evaluación 

Subdirección general de servicios de 

salud 

Estatal  Dirección  

Subdirección general de administración 

y finanzas 

Estatal  Financiamiento, gestión de 

recursos humanos 

Subdirección de enseñanza y calidad Estatal  Capacitación 

Régimen estatal de protección social en 

salud 

Estatal  Financiamiento  

Dirección de atención médica Estatal Gestión de recursos para unidades 

médicas, procesos de atención 

médica, acreditación de unidades 

médicas 

Dirección de prevención y promoción a 

la salud 

Estatal Programas sustantivos 

Dirección de regulación y fomento 

sanitario 

Estatal Programas sustantivos 

Dirección de planeación y desarrollo Estatal Diseño, gestión, desarrollo, 

evaluación 

Dirección de innovación y calidad Estatal Gestión y capacitación de 

recursos, normatividad, 

acreditación de unidades médicas 

Jurisdicción sanitaria Regional Operación, monitoreo 

Director de hospital Local  Operación, coordinación local 

Director o encargado de unidad médica 

de primer nivel 

Local  Operación  
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Independientemente de los niveles jerárquicos y estructurales del sector 

salud y al interior de cada institución, hay que considerar que la interacción entre 

las diversas áreas, así como la alineación de los esfuerzos es sustancial para el 

adecuado desarrollo del plan, por lo que el modelo de intervención se plantea en 

la gráfica siguiente: 

Figura 5. Modelo operativo de redes de servicio 

 

 

Las redes constituyen el componente sustantivo en que se concreta la idea 

de una oferta integrada de servicios, y con la suma de todas las redes de servicios 

de salud a la persona y a la comunidad, se cumple con criterios de calidad, 

seguridad, eficiencia, interculturalidad y respeto a los derechos y expectativas de 

los usuarios y prestadores de servicios (MIDAS). 

Procesos a desconcentrar, fortalecer e innovar: 

1. Administración independiente por cada red; ejecutando ésta el proceso 

de planeación y seguimiento de la ejecución programática, 

administración de los recursos humanos e insumos. 

2. Reorientar las funciones de los equipos zonales y los ESI. 
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3. Análisis e innovación de modelos de atención. 

4. Planes reales de fortalecimiento. 

5. Modelos de gestión de la calidad. 

6. Abasto oportuno y efectivo. 

7. Desarrollo del concepto de casas de salud y de todas las formas de 

ejercicio colectivo y multidisciplinario para la prevención y 

acompañamiento de los usuarios. 

 

Figura 6. Estructura organizativa de las redes de servicio 

(Funciones sustantivas) 

 

 

Indicadores de evaluación 

Para este plan se han definido indicadores claros y sencillos, los cuales expresan 

de una manera rápida y con datos duros el avance, la calidad y el impacto del 

programa. 

 

 

Hospital ancla 

H Comunitario 

Resolución efectiva 

Cessa 

(unidades de medio 
camino) 

Estabilización 

Centro de salud 

Detección oportuna 
Promoción 

Programas de salud 

      Casas de salud 
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Tabla 6. Indicadores de evaluación 

Indicador  Fórmula Periodicidad  

Redes instaladas Total de redes instaladas/Total de redes 

programadas x 100 

Marzo 2013 

Atención de redes Municipios atendidos por las 

redes/Municipios programados a atender x 

100 

Mensual  

Cobertura  Localidades atendidas por la red/Total de 

localidades que abarca la red x 100 

Mensual  

Capacitación a médicos Total de médicos capacitados/Total de 

médicos de la red x 100 

Mensual  

Capacitación a 

autoridades municipales y 

comités de salud 

Total de autoridades y comités 

capacitados/Total de autoridades y comités 

programados x 100 

Mensual  

Reuniones sectoriales de 

la red 

Total de reuniones locales realizadas/Total 

de reuniones programadas x 100 

Mensual  

Intercambio de servicios Total de pacientes derechohabientes 

atendidas por SSO/Total de pacientes 

referidas a atención por SSO x 100 

Mensual  

Coordinación 

intersectorial 

Total de reuniones de trabajo realizadas por 

el hospital ancla con su red/Total de 

reuniones programadas x 100 

Mensual  

Participación municipal Total de traslados al hospital ancla apoyados 

por representantes municipales/Total de 

traslados realizados por la unidad x 100 

Mensual  

Calidad de la referencia Total de pacientes referidos al hospital ancla 

con apego a lineamiento/Total de pacientes 

referidas x 100 

Mensual  

Calidad de la atención 

médica obstétrica 

Total de mujeres con EO estabilizadas 

referidas al hospital ancla/Total de mujeres 

con EO referidas x 100 

Mensual  
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Acciones de mejora de la gestión pública 

Para llevar a cabo de una manera más eficiente este plan específico, se están 

promoviendo las siguientes consideraciones: 

= Utilizar la georreferencia como herramienta para planear y diagnosticar de una 

manera clara y eficiente las unidades a impulsar en las Redes de Servicios. 

= Se está trabajando con el Plan Maestro Sectorial (PMS), el cual adquiere una 

función estratégica de racionalización de recursos, considerando no sólo la 

infraestructura, sino también el recurso humano, el equipamiento y los insumos 

disponibles en el sistema de salud. 

= Las unidades aplicativas, las cuales ejercen los recursos deben entregar 

mensualmente un avance físico-financiero de las acciones que estén llevando a 

cabo, para dar cumplimiento en materia de transparencia y eficiencia en el 

ejercicio del gasto público. 
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CAPÍTULO III 

PROGRAMAS DE ACCIÓN 

3.1 Programa de municipios y comunidades saludables 

Se toma como base del programa su objetivo general, que es: fortalecer los 

determinantes positivos de la salud mediante el impulso de la participación de las 

autoridades municipales, la comunidad organizada y los sectores sociales en el 

desarrollo de acciones de promoción de la salud a fin de generar entornos 

saludables. 

Considerando a las comunidades como el eje principal de intervención y 

cuya participación es indispensable para lograr la coordinación con la comunidad, 

se hace necesario fortalecer las estrategias siguientes: 

1. Impulso y fortalecimiento de los municipios promotores de la salud. 

2. Apoyo a proyectos municipales vinculados a la salud pública. 

3. Impulso a los entornos higiénicos, seguros y estimulantes a la salud, 

para certificación de los mismos. 

4. Impulso y fortalecimiento de las redes estatales de municipios por la 

salud.  

5. Elaboración de un plan de capacitación para actualizar al personal de 

salud en el programa de entornos y comunidades saludables. 

6.  Reforma de la acción comunitaria.  

 

3.2 Estilos de vida saludables 

Estilo de vida es el conjunto de actividades que una persona, familia, pueblo o 

grupo social realiza diariamente o con determinada frecuencia; todo depende de 

sus conocimientos, necesidades, posibilidades económicas, entre otros aspectos. 

 Hoy día se han incrementado ciertas enfermedades degenerativas debido a 

estilos de vida deficientes; entre las principales enfermedades crónicas 

degenerativas que destacan en México están: la diabetes mellitus, las 
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enfermedades del corazón, la hipertensión arterial, Dislipidemias, entre otras. 

Cabe mencionar que de cuatro a cinco millones de personas son diagnosticadas 

con diabetes mellitus y según la Encuesta Nacional de Salud (Ensa) es la primera 

causa de muerte en nuestro país. Estando vinculadas a estilos de vida poco 

saludables (consumo de alcohol, tabaco, mala alimentación, etcétera). 

 Un estilo de vida saludable involucra actividades que tienen efectos 

positivos sobre la salud; entre éstas se encuentran: 

1. Alimentación correcta. 

2. Práctica de actividad física. 

3. Manejo adecuado del estrés. 

Es de considerarse que esta última estrategia está fuertemente relacionada 

con la anterior, por lo que no se pueden generar de manera independiente. 

3.3 Salud reproductiva 

Con los propósitos primordiales de satisfacer las necesidades de información, 

mejorar la calidad y disponibilidad de los servicios de salud reproductiva, y 

disminuir los rezagos regionales que existen, se retoman algunas estrategias 

fundamentales del Programa Nacional de Salud (Pronasa) como necesarias para 

el fortalecimiento de las redes de servicios. 

3.3.1    Planificación familiar 

La planificación familiar es una acción prioritaria de la salud reproductiva, que 

asegura a hombres y mujeres la posibilidad de decidir en forma libre y responsable 

el número de hijos que desean, así como, cuándo y con qué frecuencia tenerlos. 

Incluye el derecho de las personas a ser informadas y a la elección libre de los 

métodos anticonceptivos disponibles. Sus objetivos principales son: 

1. Evitar los nacimientos no deseados. 

2. Favorecer los nacimientos deseados. 

3. Regular los intervalos entre los embarazos. 
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4. Determinar el número de hijos que constituirán la familia. 

Por lo que se hace necesario retomar las estrategias de prevención, 

promoción, consejería y consentimiento informado, que involucre a las 

instituciones de salud, hombres, mujeres, parejas, comunidades, municipios y 

grupos vulnerables, insistiendo en el primer nivel de atención; sin embargo, en el 

segundo nivel, también se deben reforzar estas acciones, prevaleciendo la 

Anticoncepción Post-Evento Obstétrico (APEO). 

3.4 Salud materna y perinatal 

Para reducir los niveles de mortalidad infantil y materna, se requiere contar con 

servicios de salud de calidad, donde los equipos de profesionales trabajen por la 

mejora continua de las intervenciones de salud, para así cubrir las necesidades 

médicas de las mujeres y los niños usuarios. En este sentido, es primordial definir 

un conjunto de intervenciones que demanden de consenso las políticas nacionales 

y las estrategias que incorporen de manera decidida a la comunidad y a otros 

sectores, además del sector salud.  

 Para atender este problema es importante plantear las siguientes 

estrategias de intervención de los programas (aunque hay que considerar que 

éstas no están desligadas de los procesos de atención médica). 

1. Entrega de métodos de planificación familiar y servicios de consejería. 

2. Fortalecimiento de los municipios de las redes rojas. 

3. Atención prenatal reenfocada. 

4. Incrementar la disponibilidad de la atención al parto y al recién nacido con 

personal calificado. 

5. Incrementar la disponibilidad de servicios básicos esenciales e intensivos 

de emergencia obstétrica y neonatal. 

6. Incrementar la cobertura del SIS.  

7. Coadyuvar en la operación del sistema de referencia y contrarreferencia, 

con enfoque de riesgo. 
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8. Implementación del Plan Estratégico para la Aceleración de la disminución 

de la Muerte Materna. 

3.5 Sistema de vigilancia epidemiológica 

Los servicios que brindan atención médica necesitan disponer de sistemas de 

información integrados, que vinculen a todos los miembros de la red; que incluyan 

información de planificación y de procesos para la evaluación y el monitoreo, así 

como herramientas de apoyo para la toma de decisiones clínicas, y que permitan 

agregar datos para la mejora continua de la calidad. Estos sistemas deberán estar 

integrados a los sistemas de vigilancia o información epidemiológica 

tradicionalmente dedicados a la morbilidad y la mortalidad de los distintos grupos 

de enfermedades. 

 Los registros de enfermedades con base poblacional o geográfica permiten 

conocer la prevalencia de enfermedades y sus complicaciones, así como la 

mortalidad asociada, facilitando la vigilancia epidemiológica regional en cada red 

de servicios. 

El enfoque epidemiológico de riesgo es un método que se emplea para 

medir la necesidad de atención en los grupos de población; ayuda a determinar 

prioridades de salud y también es una herramienta para definir necesidades de 

reorganización de los servicios de salud; esta metodología debe ser tomada como 

base en el monitoreo y la evaluación de las redes instaladas. 

3.6  Atención médica 

El modelo de atención por redes de servicios está diseñado por una trama 

integrada por 10 subsistemas de atención a la salud, teniendo cada uno como 

cabeza de red un hospital de referencia, denominado hospital ancla, idealmente 

con una capacidad instalada para soportar el flujo de referencias, generado por las 

unidades de menor nivel de resolución del área de influencia, y garantizar así la 

atención integral de los pacientes. 
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 El fin último es establecer una Red Estatal de Atención Médica en el estado 

de Oaxaca, que ordene, coordine e interrelacione las unidades médicas del 

primero, segundo y tercer niveles de atención, para favorecer el continuo de la 

atención a través del fortalecimiento del sistema de referencia, contrarreferencia y 

transferencia de pacientes, así como la aplicación local de los programas 

prioritarios de acuerdo con los distintos niveles de atención, y con carteras de 

servicios acordes a la tipología y nivel de complejidad de cada unidad como se 

muestra en la figura siguiente. 

 

Figura7. Cartera de servicios en el modelo operativo de redes de servicios de salud 

 

 

 



 
 

S e r v i c i o s  d e  S a l u d  d e  O a x a c a  
 

         Página 66 

3.6.1   Primer contacto (primer nivel) 

El primer nivel de atención desempeña un papel clave en el funcionamiento 

adecuado de la red como un todo. El primer nivel de atención funciona como la 

puerta de entrada al sistema de salud y garantiza el acceso equitativo a los 

servicios esenciales de toda la población. Este nivel provee cuidado integral capaz 

de resolver la mayoría de las necesidades y demandas de salud de la población a 

lo largo del tiempo y durante todo el curso de  su vida. Es el componente de la red 

que desarrolla los vínculos más profundos con los individuos, las familias, la 

comunidad y con el resto de los sectores sociales, facilitando así la participación 

social y la acción intersectorial. El primer nivel de atención desempeña además un 

papel importante en la coordinación del continuo de servicios y del flujo de 

información a través de toda la red de servicios, sin importar dónde se ubica el 

sitio de atención. También es el nivel más crítico para lograr la integración 

operativa de los programas focalizados en enfermedades, riesgos y poblaciones 

específicas, los servicios de salud personales y los servicios de salud pública. 

Cabe destacarse que en una red, el primer nivel no se limita a la provisión de 

servicios de salud en los centros de salud, y que el personal multidisciplinario de 

salud puede moverse a través de toda la red de servicios y proveer cuidados en 

diferentes sitios, como hogares, escuelas, lugares de trabajo y la comunidad en 

general. 

 Para el logro de este planteamiento se requiere, pues: 

1. Plantillas completas con enfoque de riesgo de las redes de servicio. 

2. Personal médico y no médico capacitado técnicamente, así como en el 

funcionamiento de las redes de servicio. 

3. Cobertura de turnos de acuerdo con las necesidades locales de servicios. 

4. Red de comunicación permanente con la unidad hospitalaria de referencia. 

5. Insumos suficientes en cantidad y calidad para el otorgamiento de la 

atención médica, de acuerdo con la demanda. 

6. Fortalecimiento del equipo de las unidades de medio camino. 

7. Ambulancia terrestre disponible las 24 horas. 
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8. Acreditación, reacreditación y certificación de unidades médicas. 

9. Coordinación intersectorial y con presidentes municipales. 

Para el trabajo de la red, debe primar la filosofía de la cooperación y del interés 

general sobre el interés individual. Debe existir un gran liderazgo y planificación de 

estos procesos, considerando además que la motivación humana y los sistemas 

de comunicación son fundamentales. 

Hay experiencias relevantes del trabajo en red en el sector salud de países 

sudamericanos, y que actualmente las están fortaleciendo, afianzadas en la 

atención del primer nivel. Con la renovación marcada por la OPS/OMS de la 

Atención Primaria a la Salud (APS), se ha vuelto a colocar en discusión la 

necesidad de brindar una atención integrada e integral para el logro de la equidad 

en salud, la solidaridad y el nivel más alto posible de salud, valores centrales de la 

APS. Derivado de las propuestas de la OMS, se hace pues fundamental adoptar el 

modelo de atención integrado basado en la APS, dado que no se puede separar 

del concepto de integración de los servicios de salud; igualmente no se concibe 

una Red de Servicios de Salud sin una APS fortalecida. 

El trabajo en APS, se debe brindar con personal de salud altamente 

comprometido, con estabilidad laboral y en estrecho contacto con la comunidad, 

para lo cual se debe capacitar a todo el personal de salud de manera que entren 

en la lógica de la APS y de las redes de salud. 

Es relevante saber que construir sistemas de salud basados en la APS es un 

proceso largo, y no puede considerarse como una meta en sí misma, se requiere 

gran compromiso de todos los actores del sistema de salud y del sistema social, 

así como el desarrollo de un excelente sistema de información.  

Existen muchos prejuicios sociales que afectan al médico general, frente a los 

especialistas y subespecialistas. Todos los niveles son igual de importantes, 

aunque pareciera que el nivel básico es el menos relevante cuando se constituyen 

redes de servicios; según otras experiencias, la APS se valora mucho más y se 

logra una mayor adherencia y respeto de los especialistas. 
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A continuación se resume el marco para los sistemas de salud basados en APS, 

definido por la OPS/OMS. 

 

Tabla 7. Componentes de los sistemas de salud basada en APS 

Componente Cambios  Contenidos 

Reorientación de 
los servicios 

Sistemas de salud basados en 
promoción de la salud y APS 

Favorecer servicios de atención primaria 
como “puerta de entrada” 
Complementarse con atención especializada 
y protección social 
Mecanismos de coordinación e integración 

La estrategia de 
APS 

La renovación operativa de la 
estrategia de atención primaria 

Definición de una base poblacional, 
priorización de grupos poblacionales 
vulnerables, énfasis en atención ambulatoria, 
descentralización de los servicios, sistemas 
de salud integrados, redistribución delos 
recursos humanos de acuerdo con las 
necesidades de la población, el aumento de 
la importancia de los equipos humanos de 
trabajo transdisciplinario. 

Prestación de 
servicios 

Servicios de salud son: “aquéllos 
entregados por personal de  salud de 
forma directa o por otras personas 
bajo la supervisión de éstas, con los 
propósitos de… promover, mantener 
y/o recuperar la salud, y en segundo 
lugar, de minimizar las disparidades, 
tanto en el acceso a los servicios de 
salud como en el nivel de salud de la 
población. 

Impulsar mejoras de la calidad de los 
servicios. 
Un modelo efectivo debe buscar un adecuado 
equilibrio entre servicios personales y 
colectivos, entre servicios curativos y 
preventivos, orientándose a la promoción y el 
autocuidado de la salud. 

Gestión de 
políticas públicas 
hacia la cobertura 
universal 

Reorientación de los servicios de 
salud hacia la demanda, o sea en 
función de las necesidades y 
exigencias de salud de la población. 

Desarrollo de la intersectorialidad para 
promover universalidad. 
Construcción de estrategias promocionales 
de calidad de vida y salud (indicadores de 
vida saludable). 
Servicios integrados de atención e integrales 
de la población y continuidad de la atención. 

El modelo de 
atención 

Para el modelo son importantes: el 
grado de pertinencia de la oferta a las 
necesidades de la demanda, el grado 
de accesibilidad y aceptabilidad de 
los servicios, el nivel de integración 
de los servicios. 

Descentralización sistematizada de los 
recursos informáticos, poner la internet, la 
telemedicina y los campos virtuales al servicio 
de la población más alejada. 
Sistemas de salud basados en la autonomía, 
descentralización e integración de redes. 

Gestión basada 
en el liderazgo 

Cambio del modelo de gestión 
basado en el grado de participación y 
vinculación de los diversos actores, 
entre otros aspectos. 

Fomentar la participación social. 
Evaluación de desempeño de los resultados. 
Capacidad funcional de planificación y 
gestión de servicios. Capacidad institucional 
de regularizar y fiscalizar. Desarrollo de 
recursos humanos y capacitación en salud 
pública. Mecanismos de rendición de 
cuentas. 

Fuente: OPS/OMS. 
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3.6.2   Hospitalaria (segundo y tercer niveles) 

El desarrollo de las redes requerirá ajustes continuos en la oferta de servicios de 

salud como consecuencia de los cambios en las necesidades de salud de la 

población, en los niveles de recursos del sector y en los avances en materia de 

conocimientos científicos y tecnológicos en salud. Cuidado apropiado se refiere 

entonces a que la atención prestada se ajusta a las necesidades comunes de toda 

la población; a que la atención sea efectiva y basada en los mejores datos 

científicos disponibles (Guías de Práctica Clínica –GPC-); a que las intervenciones 

son seguras y que las personas no sufrirán daños o perjuicios de ningún tipo; y 

que las prioridades respecto a la asignación y organización de los recursos se 

establecen según criterios de equidad y eficiencia económica.  

 En este contexto, es preferible proporcionar servicios especializados 

complementarios entre las instituciones del sector, de acuerdo con los perfiles 

epidemiológicos regionales, la capacidad instalada de cada unidad y 

fundamentalmente la plantilla de personal con hincapié en los médicos 

especialistas. Por lo tanto, se debe propiciar una reingeniería de los procesos 

hospitalarios, con apego a los criterios estandarizados de acreditación y 

certificación de unidades médicas. 

 Para esto, se deben fortalecer las siguientes acciones: 

1. Complementar plantillas hospitalarias de acuerdo con la tipología y por 

prioridad de redes. 

2. Cartera de servicios adecuada a cada red de acuerdo con perfiles 

epidemiológicos y análisis regional. 

3. Acreditación, reacreditación y certificación de unidades hospitalarias. 

4. Apego a normatividad vigente en la atención médica especializada. 

5. Referencia y contrarreferencia efectiva de pacientes. 

6. Aseguramiento de insumos necesarios de acuerdo con la demanda 

específica. 

7. Fortalecimiento de la red de laboratorios y farmacias. 
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3.7 Red Estatal de Centros de Hemoterapia 

Esta red es un sistema técnico administrativo y asistencial, cuyo propósito es la 

integración funcional de los bancos de sangre y puestos de sangrado y transfusión 

del sector para garantizar el suministro suficiente, oportuno y seguro de 

componentes sanguíneos a la población oaxaqueña. 

 Los bancos de sangre son los sitios en donde se colecta la sangre, se 

analiza para asegurar la inocuidad para el paciente, se fracciona o divide en 

componentes sanguíneos como glóbulos rojos, plasma, plaquetas y 

crioprecipitados que son distribuidos a los servicios de transfusión sanguínea. 

 Los servicios de transfusión sanguínea lo conforman las clínicas y los 

hospitales del sector que se encuentran en el interior del estado y en donde se 

atienden pacientes que requieren de transfusiones sanguíneas para salvar su 

vida. 

 Para el adecuado funcionamiento de esta red se requiere: 

1. Contar con el convenio con el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea 

(CETS) por cada unidad hospitalaria. 

2. Contar con una existencia mínima de insumos permanente de acuerdo con 

la tipología de unidad y  productividad. 

3. Cumplir con los criterios de acreditación del área física, con unidades 

visibles, etcétera. 

4. Cumplir con el criterio de accesibilidad. 

5. Apego  a las GPC en la utilización de los hemoderivados. 

 

3.8 Regulación sanitaria 

Área de vital importancia para las redes, ya que por función es la encargada de 

coordinar las acciones de control, vigilancia y fomento sanitario del sector salud en 

las actividades de los establecimientos públicos y privados, en los productos y en 
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los servicios. Por lo tanto, su participación está encaminada a asegurar que las 

unidades médicas, de acuerdo con su tipología y complejidad, cuenten con: 

1. Responsables sanitarios en hospitales. 

2. Licencias sanitarias y vigilancia de responsables sanitarios de farmacias, 

laboratorios, rayos X, bancos de sangre, puestos de sangrado y transfusión. 

3. Certificaciones generales y específicas de acuerdo con la tipología y 

complejidad de las unidades, así como con la cartera de servicios. 

4. Así mismo, deberán realizar la verificación del cumplimiento de la 

legislación sanitaria general y local, en materia de control, vigilancia y 

fomento sanitario. 
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CAPÍTULO IV 

PROGRAMAS Y ESTRUCTURAS DE APOYO 

4.1 Calidad de la atención a la salud 

El escenario normativo es complejo y dificulta el desarrollo de las redes de 

servicios, sin embargo, en este proceso de modernización, se hace necesario 

generar un entorno de competencia, mejoramiento de la eficiencia de la gestión  y 

eficacia en la calidad resolutiva de las unidades médicas del sector. Es menester 

superar la baja productividad de algunas unidades de salud, los altos costos de 

operación y los problemas de calidad en la prestación de los servicios. 

 Consecuentemente esta área debe asegurar que el personal de salud, en 

todas sus tipologías, actualice su habilitación como profesionales de la salud, lo 

cual permitirá la construcción de un modelo de atención en el que todos confluyan 

con apego a la normativa existente. Para esto se debe asegurar: 

1. Certificación de médicos generales, especialistas, paramédicos, no médicos 

y demás personal profesional en competencias, habilidades y destrezas 

para la buena calidad de la atención médica. 

2. Acreditación, reacreditación y certificación de unidades médicas de acuerdo 

con su tipología y complejidad. 

3. Aseguramiento de la utilización de las GPC de acuerdo a los distintos niveles 

de atención médica. 

4. Fortalecimiento del trabajo de mejoramiento de la calidad de los servicios 

del sector. 

5. Impulso de la actualización tecnológica de la red de servicios en el interior 

del estado. 
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4.2 Enseñanza, capacitación e investigación en salud 

A la par con los procesos de calidad, se deben fortalecer los procesos de 

enseñanza y capacitación como apoyo básico para el personal institucional y no 

institucional, por lo que es importante: 

1. Actualizar los procesos de enseñanza-aprendizaje como parte importante 

de la modernización.  

2. Capacitar a todo el personal de salud médico, paramédico y no médico en 

redes de servicio.  

3. Fortalecer el uso de las GPC por el personal médico y de enfermería de 

acuerdo con los niveles de atención. 

4. Formar gerentes insistiendo en el manejo transparente de los recursos y el 

respeto por la legalidad. 

Así mismo como parte imprescindible de la implantación de redes, y para dar 

seguimiento a la evaluación de las mismas, se debe programar la investigación 

operativa local y estatal para generar datos que sirvan en lo sucesivo como guía 

en la evaluación y en la toma de decisiones en salud. 

 

4.3 Sistema de protección social en salud 

Para el Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS), las redes de 

servicios deben ser un instrumento fundamental para enfrentar los problemas de 

salud en el estado; tomando en cuenta que, es prioritario fomentar el derecho a la 

salud de los oaxaqueños como derecho humano fundamental. Al respecto se 

vienen haciendo grandes esfuerzos para estabilizar el REPSS en el estado, 

buscando equidad en los beneficios, promoviendo alianzas público-privadas y 

facilitando la afiliación masiva de quienes aún no lo han hecho, con el fin de lograr 

la cobertura universal.  

 En este sentido, y el REPSS como ente financiero importante de la Secretaría 

de Salud, se deben llevar a cabo estudios de oferta y demanda para identificar las 
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necesidades de la población, inequidades, dispersión de la oferta, posibilidades de 

reubicación, entre otras, información que debe actualizarse periódicamente, previa 

validación técnica por las áreas correspondientes de la estructura formal de la 

Secretaría de Salud. 

 Al mismo tiempo, y de manera prioritaria, en el interior del estado, se debe 

realizar un análisis de accesibilidad de los servicios de salud y de la situación de 

salud, que facilite la toma de decisiones sobre la necesidad de nueva 

infraestructura pública en los municipios de las ocho regiones. 

 Las funciones deben estar dirigidas a: 

1. Asegurar que las unidades privadas que otorgan servicios subrogados 

cumplan con los requisitos de acreditación y/o certificación de acuerdo con 

la tipología.  

2. Contratar personal médico y paramédico por medio de financiamiento 

propio, y de acuerdo con la necesidad de las redes de servicios, previa 

validación técnica.  

3. Fortalecer las unidades médicas con apego a la normatividad vigente y 

disponibilidad financiera.  

 

4.4 Programa de desarrollo humano oportunidades (PDHO) 

Este programa social, de carácter federal y que sigue vigente en el estado, debe 

retomar sus objetivos principales enfocados a: 

1. Mejorar las condiciones de salud de los oaxaqueños. 

2. Abatir las desigualdades en salud. 

3. Reducir los rezagos en salud que afectan a los pobres. 

Lo anterior considerando que el estado tiene municipios con bajo índice de 

desarrollo humano y comunidades con alta y muy alta marginación, donde los 

beneficios del programa pueden coadyuvar con las instituciones de salud en la 

mejora del estado de salud de las familias. 
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4.5 Caravanas de la salud 

Partiendo de la misión de este programa, que es acercar la oferta de la redes de 

servicios de salud (con criterios de calidad, anticipación, de manera integral y 

resolutiva, mediante equipos itinerantes de salud) a la población que habita 

prioritariamente en las microrregiones de mayor índice de desarrollo humano y 

marginadas con alta dispersión (carentes de atención médica oportuna debido a 

su ubicación geográfica, dispersión y/o condiciones de acceso, en las cuales 

resulta muy complejo -en algunos imposible- el establecimiento a corto plazo de 

unidades médicas fijas), este programa federal se vuelve indispensable ya que se 

constituye como una estrategia de acercamiento y complemento de las redes de 

servicios de salud, cuyo centro de atención son la persona, la familia y la 

comunidad, en un primer contacto con el sistema estatal de salud.  

 

4.6 Telemedicina 

Este programa, que por definición se refiere al uso de tecnologías avanzadas de 

telecomunicaciones, es necesario para el fortalecimiento de las redes de servicio, 

para el intercambio de información médica y administrativa, tanto de salud  como 

de educación médica continua a distancia a través de barreras geográficas, 

socioculturales y temporales. 

 Por lo anterior se debe retomar la capacidad instalada hoy en día, para 

fortalecer las unidades médicas en el interior del estado, con los beneficios de la 

telemedicina, considerando los hospitales de la comunidad o de menor capacidad 

resolutiva, y así favorecer, sobre todo, la interconsulta médica especializada en las 

cuatro áreas básicas y brindarle a la unidad la posibilidad de estabilizar y referir 

oportunamente a los pacientes a un nivel de resolución mayor. 
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4.7 Desarrollo de tecnologías estadísticas e informáticas 

El análisis de la información requiere proponer estrategias innovadoras para el 

mejor aprovechamiento de los recursos en salud, por lo tanto, el desarrollo de 

tecnologías informáticas en las unidades operativas y centrales es indispensable. 

Además, de manera rutinaria, los sistemas estatales de salud generan información 

valiosa, que debe analizarse aplicando modelos estadísticos novedosos, que 

permitan a los gerentes tomar decisiones con mayor finura y precisión. Por lo que 

este apartado no debe excluirse del Plan Estratégico y las áreas de planeación  y 

desarrollo de cada institución deberán proponer dichas alternativas de evaluación. 

 

4.8 Obras e infraestructura del gobierno del estado 

Las condiciones geográficas particulares del estado de Oaxaca, sin dejar de 

considerar las culturales, sociales, económicas y políticas, entre otras, hacen 

necesario incluir en este plan, las áreas gubernamentales y sectoriales de 

infraestructura en salud y pública, como carreteras, vías de comunicación, 

aeropuertos o pistas de aterrizaje, etc., con los siguientes fines: 

1. Fortalecer y mantener las unidades médicas en salud. 

2. Planear, gestionar y construir unidades faltantes de acuerdo con 

indicadores establecidos. 

3. Cubrir la brecha del transporte en las todas las regiones. 

4. Favorecer la comunicación terrestre en zonas de difícil acceso. 

 

4.9 Administración (recursos humanos) 

De vital importancia es la coordinación de las instituciones con sus áreas 

administrativas, en términos de validación, distribución y contratación de recursos 

humanos de acuerdo con las prioridades de fortalecimiento de las redes de 

servicio. Asimismo, debe garantizarse que el personal médico, de enfermería y no 

médico cumpla con los perfiles requeridos para cada puesto y función, para 
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coadyuvar en los procesos de calidad en la atención médica. Derivado de esta 

necesidad las direcciones administrativas deberán: 

1. Gestionar recursos y contratar el personal necesario para complementar las 

plantillas, así como fortalecer aquellas unidades de mayor productividad. 

2. Contratar recursos previa validación técnica y académica por las áreas 

técnicas correspondientes de cada institución. 

3. Ubicar y reubicar personal por prioridad de redes y no por motivos 

personales. 

4. Asegurarse que el personal cumpla con sus certificaciones 

correspondientes de acuerdo con los perfiles. 

 

4.10 Universidades públicas y privadas 

Las universidades como instituciones formadoras de recursos humanos en salud 

(en sus diversas facultades y escuelas), y como órgano indiscutible de apoyo, no 

pueden quedar excluidas de las redes de servicios, ya que son las responsables 

de formar a los futuros trabajadores de la salud, que serán los responsables de 

operar y hacer funcionar las redes. 

 Por lo tanto, deben participar activamente con el sector salud, para: 

1. La evaluación del nivel de conocimiento en los egresados de las escuelas y 

facultades que integrarán el personal de la salud, para fortalecer las áreas 

de oportunidad. 

2. La reforma curricular de los planes de estudio acordes con las necesidades 

locales en salud, que consideren especialmente los eventos en salud de 

mayor relevancia y sus determinantes y APS.  

3. La generación de recursos humanos que satisfagan las carencias estatales 

de salud, junto con la adecuación y actualización del personal docente de 

las mismas instituciones. 

4. La realización de investigación en salud local. 
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4.11 Interculturalidad  

La interculturalidad se refiere a la interacción entre culturas, de una forma 

horizontal, favoreciendo en todo momento la integración y la convivencia, de las 

partes y estableciéndose una relación basada en el respeto a la diversidad y el 

enriquecimiento mutuo. 

 Para fines de las redes de servicio y dadas las condiciones de diversidad en 

el estado, es imprescindible fortalecer la participación ciudadana y la articulación 

institucional y de los municipios para el abordaje de los determinantes sociales 

que afectan la salud de la población, con perspectiva de género y dando prioridad 

a los sectores vulnerables: la población indígena y en situación de pobreza. 

Por esto, debemos formar al equipo de salud en el abordaje intercultural. 
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CAPÍTULO V 

PROGRAMAS INTERSECTORIALES 

La fragmentación de los servicios de salud es una causa importante del bajo 

desempeño de los mismos, y por ende del bajo desempeño general de los 

sistemas de salud. La fragmentación puede generar por sí misma, o 

conjuntamente con otros factores, dificultades en el acceso a los servicios, la baja 

calidad técnica, el uso racionado e ineficiente de los recursos disponibles, un 

incremento innecesario de los costos de producción, y la baja satisfacción de los 

usuarios con los servicios recibidos. Por otro lado, la fragmentación puede ser la 

consecuencia de la acción de otros factores que la causan, o puede ser un factor 

que incide sobre otros factores causales, los que a su vez impactan 

negativamente sobre el desempeño general del sistema. 

 Otras manifestaciones de la fragmentación de los servicios incluyen la baja 

capacidad resolutiva del primer nivel de atención, la “captura” del paciente por el 

especialista (el paciente que no regresa al primer nivel después de concluida la 

interconsulta), y el uso de servicios de urgencia para la atención especializada 

eludiendo la consulta ambulatoria. A nivel de establecimientos de salud 

individuales, la fragmentación se puede manifestar como servicios clínicos que 

funcionan como departamentos estancos en el interior de la organización, cada 

uno compitiendo con el otro por los recursos y duplicando la infraestructura 

existente. Otras manifestaciones incluyen la admisión de pacientes 

intrahospitalarios que podrían haber sido tratados de forma ambulatoria, la 

admisión de pacientes quirúrgicos sin tener completos los estudios preoperatorios, 

y la prolongación de los tiempos de estancia intrahospitalaria por dificultades de 

alta.  

Por lo tanto, es imperativo que la Secretaría de Salud retome su función de 

rectoría, para coordinar los trabajos de las múltiples instituciones de salud, con el 

fin de integrar los servicios de salud en una red efectiva y complementaria de 

servicios asistenciales. 
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Cada institución debe tener su normativa propia pero con un solo fin. 

o Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) 

o Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)  

 Régimen Ordinario (IMSS -Ordinario) 

 Régimen Oportunidades (IMSS-Oportunidades) 

o Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del 

Estado (ISSSTE) 

o Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 

o Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) 

o Secretaría de Marina (Semar) 

o Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Oaxaca (CEAMO) 

o Otras  
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CAPÍTULO VI 

PROYECTOS ESPECIALES 

6.1 Reingeniería de los servicios de salud 

Tiene que considerarse que la rectoría y la operación las ejerce un mismo órgano, 

sin que se advierta la separación de funciones; sin embargo, la rectoría se ejerce 

sólo en algunos aspectos a nivel sectorial, y el financiamiento no se concentra en 

un solo fondo. Con esto, el esfuerzo en la prestación del servicio médico se 

dispersa y la generación de recursos no es sistémica; por lo tanto, es menester de 

este proyecto la aplicación de estrategias que permitan garantizar el continuo de la 

atención al paciente, bajo esquemas de gestión, portabilidad y accesibilidad. 

 La estructuración de redes de servicios fundamentadas en la separación de 

funciones permitirá reforzar  la coordinación y mejorar la calidad de los servicios, 

además de dar una mejor respuesta a las necesidades locales de salud mediante 

la adaptación de la oferta, el mantenimiento de la continuidad de la atención y el 

mejoramiento de la eficiencia. 

 Se deben asimismo instrumentar diferentes condiciones y modalidades de 

“trabajo en común”, compartir diagnósticos, dar seguimientos y ofrecer 

transparencia.   

 La estructuración de redes en salud no puede ser eficiente ni desarrollarse 

sin reforzar el nivel básico de servicios, “la atención primaria a la salud” (APS); ésta 

debe ser apoyada por la administración gubernamental mediante la planeación en 

materia de organización de los servicios y la programación de acciones en salud 

pública, entre otras acciones.    
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Figura 8. Reingeniería de los servicios de salud. Separación de funciones. 

 

Modelo basado en la propuesta Zárate-Ortiz, A., de reingeniería de los sistemas de salud 2010, documento no publicado. 

6.2 Planes piloto incluidos en el estado. 

Implementación con el Banco Mundial y UNFPA del plan piloto para la prevención 

de la muerte materna. 

6.3 Implementación de programas para especialización de personal médico, 

mediante la estrategia de residencias médicas rurales de Oaxaca. 

Con el objeto de tener cobertura de médicos especialistas en las unidades 

médicas hospitalarias del interior del estado, con la validación del Instituto 

Politécnico Nacional (IPN), se lleva a cabo un convenio de colaboración para que el 

plan de estudios de las residencias médicas esté avalado por una institución 

educativa. 



 
 

S e r v i c i o s  d e  S a l u d  d e  O a x a c a  
 

         Página 83 

 Este programa está encaminado a formar recursos humanos médicos 

especializados en las áreas de urgencias médico-quirúrgicas, medicina del niño y 

del adulto, anestesiología y cirugía, con lo que se pretende a mediano plazo 

fortalecer con las especialidades básicas a las unidades del interior del estado. 

 

6.4 Plan estratégico para la prevención de la muerte materna que se implementa 

en base a la reestructuración de Redes y se aplicará intersectorialmente, toda vez 

que es uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) con visión al año 2015 

en las  estrategias 5.1 y 6.2, así mismo es interés del ejecutivo y del titular de 

estos Servicios de Salud la aceleración de la disminución del tema. 

 

6.5 Programa de ambulancias aéreas, que surge de la necesidad de la entidad por 

solventar la barrera orográfica en el estado. Pocas entidades en la república 

mexicana, cuentan con una orografía tan agreste como la de Oaxaca; es más 

factible en determinados casos acudir a las comunidades por vía aérea que por 

vía terrestre, sobre todo tratándose de embarazadas con emergencias y en 

pacientes con situación de emergencias. La estrategia es cara, desde el punto de 

vista económico, pero el costo social merece bien la implementación y el 

seguimiento de la misma. 

 

6.6 Programa de ambulancias terrestres 

Dentro de las estrategias de acercabilidad de los servicios de salud a la 

comunidad, el gobierno federal ha implementado un programa de entrega de 

ambulancias terrestres a los 570 municipios del estado, en coordinación con las 

autoridades municipales de los mismos. 
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CAPÍTULO VII 

Planeación y desarrollo estratégico para el sistema oaxaqueño de 

salud, visión 2016 

7.1 Fortalecimiento y modernización del Sistema Estatal de Salud, éste incluirá 

otros sectores que repercuten en el desarrollo de salud, como el sector 

educativo, las facultades de medicina y el sistema de planeación carretero que 

coadyuvará a acelerar las oportunidades de mejora y calidad. 

 

Figura 9. Modelo de planeación y desarrollo estratégico 

 

Modelo basado en la propuesta Azamar-Zárate, de reingeniería de los sistemas de salud 2010, documento no publicado. 
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CAPÍTULO VIII 

Evaluación y rendición de cuentas. ¿Cómo saber que llegamos? 

El sistema de evaluación para la rendición de cuentas deberá estar basado en la 

buena práctica de las gestiones con todas las dependencias involucradas en este 

plan, tomando en cuenta todos los procesos que nos guían y conducen al 

desarrollo de la infraestructura necesaria de las redes de servicios de salud.  

Para enfocar la gestión de este plan al logro de resultados, así como para 

fortalecer la rendición de cuentas y la transparencia en el ejercicio de los recursos 

asignados a la infraestructura por construir, se evaluarán la operación y los 

resultados del plan. 

Se conforma un plan de monitoreo y evaluación con indicadores de 

estructura, proceso y resultado, a corto, mediano y largo plazos, mediante la 

coordinación de monitoreo de redes, que dará seguimiento a las metas y los 

indicadores propuestos. Se realizarán evaluaciones trimestrales con las áreas 

ejecutoras, normativas y gestoras de recursos. 

La evaluación de resultados será anual, y los resultados estarán 

encaminados a los siguientes aspectos. 

1. Participación activa de autoridades municipales locales. 

2. Inclusión de los actores clave en salud y las autoridades en salud en sus 

distintos niveles. 

3. Atención del embarazo, parto y puerperio con apego a la normatividad 

vigente. 

4. Estabilización de pacientes con emergencia obstétrica previa a la 

referencia. 

5. Coordinación intra e interinstitucional. 

6. Complementariedad de carteras regionales de servicios de salud. 

7. Referencia y transferencia oportuna y efectiva de pacientes con riesgo. 

8. Acercabilidad de los servicios. 
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9. Mejora de los indicadores de calidad de la atención médica. 

10. Intercambio interinstitucional de servicios con apego al convenio 126. 

11. Continuidad de la atención a los pacientes hasta la resolución de su 

padecimiento. 

12. Contribución a la aceleración de la reducción de la muerte materna en el 

estado. 

 

Figura 10. Esquema de monitoreo y evaluación 
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 Finalmente, exponemos los cambios esperados en esta visión compartida 

de integración sectorial de redes de servicio (tabla 8). 

Tabla 8. Cambios esperados 

El “pasado” de los  
servicios de salud 

El “futuro” de los  
servicios de salud 

Énfasis en el tratamiento de la enfermedad Énfasis en la promoción y preservación de la 
salud 

Responsables por pacientes individuales Responsables por la salud de poblaciones 
definidas 

Énfasis en el cuidado agudo Énfasis en el continuo del cuidado de la salud 
Atención a problemas específicos Cuidado integral 
La meta es el llenado de camas La meta es proveer el cuidado en el lugar más 

apropiado 
Personal de salud, unidades de primero y 
segundo niveles sin articulación de 
funciones 

Los servicios de salud trabajando de “forma 
integrada” 

Predominio curativo/hospitalario Predominio preventivo/ambulatorio 
Búsqueda de la especialización médica Búsqueda de la medicina integral (general) 
Práctica individual Trabajo en equipos multidisciplinarios 
Gestores coordinan servicios Gestores buscan activamente la garantía y el 

mejoramiento continuo de la calidad 
Dominio profesional Participación comunitaria 
Las personas son receptores pasivos de los 
servicios 

Autocuidado y autogestión de la salud-
enfermedad 

Responsabilidad exclusiva del sector salud Responsabilidad compartida con otros sectores 
de la economía 
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El Plan Estratégico 2012–2016 para la implementación de redes intersectoriales 

de servicio en el Estado de Oaxaca, fue elaborado junto con actores clave de las 

diversas direcciones del sector salud, a modo de favorecer la motivación, el 

involucramiento, la interacción mutua y la conciencia de misión colectiva. El punto 

de partida fue el imperativo ético de responder a las necesidades en salud, 

asumiendo que la salud es un producto social. La meta final es un sistema estatal 

de salud homogéneo, integrado, universal, solidario, al servicio de la gente, 

organizado a través de una red de servicios articulada para garantizar el derecho a 

la salud de todos los habitantes del estado. En esta planificación estratégica se 

definen metas para la planificación estructural y operativa de las áreas 

involucradas de cada institución del Sector Salud Estatal, así como de las 

jurisdicciones sanitarias (planes estratégicos locales de cada red), aunando los 

esfuerzos para el bienestar de la población oaxaqueña y que promueva la justicia 

en calidad de vida y proteja a ésta. 
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Anexos 

1. 10 de redes de servicio propuestas 

 

1. Red de Miahuatlán de Porfirio Díaz 
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2. Red de Tuxtepec 
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3. Huajuapan de León 

 

 



 
 

S e r v i c i o s  d e  S a l u d  d e  O a x a c a  
 

         Página 97 

 
 

 

 

 



 
 

S e r v i c i o s  d e  S a l u d  d e  O a x a c a  
 

         Página 98 

4. Red de Tlacolula de Matamoros 
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5. Red de Pochutla 
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6. Red de Salina Cruz 
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7. Red de Juchitán 
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8. Red de Pinotepa 
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9. Red de San Pablo Huixtepec 
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10. Red de Putla Villa de Guerrero 
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11. Red Obstétrica Metropolitana (ROM) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

S e r v i c i o s  d e  S a l u d  d e  O a x a c a  
 

         Página 112 

Anexo 2. Directorio  

 

Directorio por Instituciones del Sector Salud 

 

ME. Germán Tenorio Vasconcelos 

Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Oaxaca 

 

ME. Maurilio Manlio Mayoral García 

Subdirector General de Servicios de 

Salud 

 

Lic. Rafael Pérez Gavilán 

Subdirector General de Administración 

y Finanzas 

 

Lic. Jorge Octavio Holder Cruz 

Director de Asuntos Jurídicos 

 

 

MSP. Efraín Herrera Colmenares 

Director de Enseñanza y Calidad 

 

Lic. Rubén Celestino Portillo Mijangos 

Director de Administración 

 

Lic. Lilio Hernández Santiago 

Director de Planeación y Desarrollo 

 

Dr. Héctor González Hernández 

Subdirector General de Innovación y 

Calidad 

 

Lic. Salvador Monroy Rodríguez  

Director del Régimen Estatal de 

Protección Social en Salud 

 

MG. Georgina Ramírez Rojas 

Directora de Prevención y Promoción a 

la Salud 

 

MG. Ignacio Zárate Blas 

Director de Atención Médica 

 

MG. Hugo Luis Llaguno 

Director de Regulación Sanitaria 

 

Arq. Víctor Hugo Santos 

Director de Obras e Infraestructura 
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ME. Oscar Ernesto Pérez Matus 

Director del Centro Estatal de 

Transfusión Sanguínea 

 

D. en C. Enrique Martínez Martínez  

Coordinador de Proyectos Estratégicos 

 

 

ME. Enrique Legaspe Donville 

Coordinación de Proyectos Especiales 

 

MSP. Josafat Zárate Escamilla 

Director de Caravanas de la Salud 

  

 

 

INTERSECTORIAL 

 

ME. Luciano Galicia Hernández 

Delegado Estatal del IMSS 

 

ME. Ariel Gamaliel Hernández  Díaz  

Coordinador de prestaciones médicas 

del IMSS 

 

Sra. Mané Sánchez Cámara de Cué 

Presidenta Estatal del DIF 

 

 

 

 

MG. Samuel Julio Jiménez González 

Coordinador de Jurisdicciones 

Sanitarias 

 

Lic. Carlos Alberto Robles Montoya 

Unidad de Desarrollo Intercultural y 

Medicina Tradicional 

 

MG. Gabriel Sainz Coronado 

Director de Telemedicina 

 

D. en C. Karla Pablo Calderón 

Coordinadora General de Supervisión y 

Apoyo Técnico 

 

 

INTERSECTORIAL 

 

Lic. Eutiquio Franco Huerta 

Delegado Estatal del ISSSTE 

 

ME. Felipe de Jesús Taboada Ortiz 

Subdelegado Médico del ISSSTE 

 

 

Lic. Manuel Antonio Iturribarria Bolaños 

Cacho 

Director General del IEEPO 
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C. General de División D.E.M. J.J. 

Humberto Rodríguez Martínez 

Comandante de la 8ª Región Militar 

Sedena Oaxaca 

 

ME. Arturo Molina Sosa 

Presidente de la Comisión Estatal de 

Arbitraje Médico de Oaxaca. CEAMO 

 

Ing. José Luis Pinacho Gómez 

Caminos y Aeropistas de Oaxaca.  

CAO  

 

Ing. Jorge Gómez Cruz 

Comisión Nacional de Agua-Oaxaca. 

Conagua 

 

 

 

 

Vicealmirante C.G.D.E.M. COMDTE H 

de la Marina  

Gámez Anastasio Francisco D. 

Semar Oaxaca 

 

Ing. Netzahualcóyotl Salvatierra López 

Secretario de las Infraestructuras y 

Ordenamiento Territorial Sustentable 

 

 Ing. José Luis Chida Pardo 

Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes-Oaxaca. SCT 

 

Arq. Arturo Fernando Andrade Alcázar 

Administración Directa de Obras y 

Servicios de Agua Potable y 

Alcantarillado de la Ciudad de Oaxaca. 

ADOSAPACO 
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  SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

 

ADOSAPACO  Administración Directa De Obras y Servicios De Agua Potable y 

Alcantarillado de la Ciudad De Oaxaca 

APEO     Anticoncepción Post-Evento Obstétrico 

APS     Atención Primaria a la Salud 

CAO     Caminos y Aeropistas de Oaxaca 

CARO     Centro de Atención Rural Obstétrico 

CEAMO     Comisión Estatal de Arbitraje Médico 

Cessa     Centro de Salud con Servicios Ampliados 

CETS     Centro Estatal de Transfusión Sanguínea 

Conagua     Comisión Nacional del Agua 

Conapo     Consejo Nacional de Población 

CS     Centro de Salud 

DIF    Desarrollo Integral de la familia 

Ensa     Encuesta Nacional de Salud 

Ensanut     Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 

ESI      Equipo de Salud Itinerante 

Fassa     Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

GPC     Guía de Práctica Clínica 

HC     Hospital Comunitario 

HG     Hospital General 

IDH     Índice de Desarrollo Humano 

IEEPO     Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca 

IMSS     Instituto Mexicano del Seguro Social 

IMSS-Oportunidades     Instituto Mexicano del Seguro Social-Régimen Oportunidades 

IMSS-Ordinario     Instituto Mexicano del Seguro Social-Régimen Ordinario 



 
 

S e r v i c i o s  d e  S a l u d  d e  O a x a c a  
 

         Página 116 

INEGI      Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 

IPN     Instituto Politécnico Nacional 

IRA     Infección Respiratoria Aguda 

ISSSTE     Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del estado 

MIDAS      Modelo Integrado de Atención a la Salud 

ODM     Objetivos del Milenio 

OMS     Organización Mundial de la Salud 

OPS     Organización Panamericana de la Salud 

PDHO Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 

PEA     Población Económicamente Activa 

PED     Plan Estatal de Desarrollo 

PEF     Programa de Egresos de la Federación 

Pemex     Petróleos Mexicanos 

PES     Plan Estatal de Salud 

PF     Planificación familiar 

PMS     Plan Maestro de Salud 

PND Plan Nacional de Desarrollo 

PNS     Plan Nacional de Salud 

Pronasa    Programa Nacional de Salud 

REPSS     Régimen Estatal de Protección Social en Salud 

ROM     Red Obstétrica Metropolitana 

SCT     Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Sedena     Secretaría de la Defensa Nacional 

SEED     Sistema Estadístico y Epidemiológico de las Defunciones 

Segob     Secretaría de Gobernación 

Semar     Secretaría de Marina 
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SEP     Secretaría de Educación Pública 

Sesa     Servicios Estatales de Salud 

Sevitra     Secretaría de Vialidad y Transporte 

Sicalidad     Sistema Integral de Calidad en salud 

SIS     Sistema de Información en Salud 

SNS     Sistema Nacional de Salud 

SSA     Secretaría de Salubridad y Asistencia 

SSO     Servicios de Salud de Oaxaca 

UMC     Unidad de Medio Camino 

UMR     Unidad Médica Rural 

UNFPA     United Nations Fund for Population Activities 
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Germán Tenorio Vasconcelos 

Médico Cirujano por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Especialista en Cirugía General y 

Gastroenterología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestro en Ciencias por la 

London School of Hygene and Tropical Medicine. Director General de los Servicios de Salud y 

Secretario de Salud en el Estado de Oaxaca. 

  

Liliam Irasema García Pérez 

Médica Cirujana por la Universidad Regional 

del Sureste. Maestra en Gerencia y Salud 

Pública por la Universidad Regional del 

Sureste. Coordinadora estatal de redes de 

servicio en los Servicios de Salud de Oaxaca. 

 

Erick Azamar Cruz 

Médico Cirujano por la Universidad Regional 

del Sureste. Maestro en Salud Pública con área 

de concentración en Administración de 

Servicios de Salud por el Instituto Nacional de 

Salud Pública. Doctor en Salud Pública por el 

Instituto Nacional de Salud Pública. 

Coordinador de monitoreo de redes de servicio 

en los Servicios de Salud de Oaxaca 
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