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El instituto se la pasa propagando mensajes sobre la calidad; usted
puede ver en el hospital un montón de pósters que promocionan la
calidad, pero es sólo una máscara, porque no existen ni acciones ni
condiciones para la misma. Eso no quiere decir que yo, como
“buen” médico, no la ofrezca, pero es aparte de la institución.....

Testimonio de un Médico Pediatra del IMSS

El extendido sistema público de seguri-
dad social en México ha conocido dife-

rentes etapas de acuerdo a la situación eco-
nómica y política del país. Desde los años 40
del siglo pasado dicho sistema inició una ex-
pansión impresionante que, hacia fines del
siglo XX, lo llevo a brindar cobertura a gran
parte de la población mexicana. Desde hace
ya casi dos décadas, ese sistema de seguri-
dad social, ha experimentado cambios signi-

ficativos, a partir de la instauración del neo-
liberalismo. Hoy se encuentra en una verda-
dera encrucijada.

Al respecto, la problemática es comple-
ja, pero uno de los aspectos más significativos
de ella tiene que ver con la calidad en el ser-
vicio que hoy brinda a la población derecho-
habiente. Dicho sistema, en general, es perci-
bido como deficiente por los largos tiempos
de espera para la atención médica, la falta de
calidad y de calidez en la atención al pacien-
te, la falta de materiales y la insuficiencia de
equipos. En general, existe insatisfacción de la
población asegurada hacia este servicio.

La información presentada habla de un contexto en donde la cultu-

ra laboral de las y de los médicos del IMSS se encuentra plagada de

tensiones, por la crisis generada de la implantación de la política

neoliberal, acrecentada después de la modificación a ley del IMSS en

1995. Encontramos un instituto donde el desabasto de material y

la sobrecarga de trabajo definen las relaciones de trabajo, refleján-

dose en la mala calidad de atención que recibe el derechohabiente.

Sin embargo, pese a dichas condiciones laborales, y a las presiones

bajo las que trabajan los sujetos entrevistados, encontramos una

intención clara para brindar calidad y calidez, a pesar de las condi-

ciones laborales ya señaladas.
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Es evidente que ante tal situación exis-
te ya disposición en la sociedad por buscar los
caminos de mejorar el servicio de estos siste-
mas, aceptando las reformas que para ello sean
necesarias.

Tal situación se advierte en todo el sis-
tema de seguridad social. También es eviden-
te en el Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS), institución que aquí nos interesa estu-
diar por ser la más grande de ese tipo. A prin-
cipios del siglo XXI, la institución protegía
aproximadamente a 46 millones de individuos,
incluyendo los que laboran en ésta, que aproxi-
madamente se calculan en 400 mil trabajado-
res de todas las categorías laborales.

En este ensayo vamos a presentar testi-
monios de médicas y médicos de un hospital
de los llamados de segundo nivel, ubicado en
la ciudad de México. Testimonios que se re-
fieren a las políticas del gobierno en el IMSS y
las transformaciones que se han construído.
Recordemos al lector que esos cambios se ini-
ciaron a partir de las dos últimas décadas del
siglo XX, pasando por varias etapas, las cuales
enunciamos brevemente: a) Probable política
de desfinanciamiento del IMSS, por los insufi-
cientes recursos públicos inyectados. Recursos
que resultaron insuficientes ante el crecimien-
to poblacional y ante los costos generados
por la preeminencia de enfermedades cróni-
co-degenerativas, lo cual, trajo consigo una
situación de desabasto en medicamentos y
materiales para la atención a los derechoha-
bientes. b) Cuestionamiento del gobierno al
Contrato Colectivo de Trabajo y al mismo fun-
cionamiento del IMSS, por lo menos a partir de
1993, aunque hay que decir que hasta la fecha
dicho contrato se mantiene sin cambios funda-
mentales en su estructura. c) Reestructuración
paulatina del IMSS, con un momento notable; la
reforma de la Ley que rige a este instituto en
1995, que incluyó la privatización de uno de
sus seguros, el de retiro y jubilación; hasta una
serie de cambios en el seguro de prestaciones
sociales, los cuales sería largo enumerar aquí,
y que han afectado parques de recreación, es-
tadios e instalaciones deportivas y teatros1.

Todos esos cambios se tradujeron entre
los trabajadores en deterioro laboral, que in-
cluyó una importante caída del salario, sobre-
carga de trabajo, desabasto de equipos y
materiales. Esta situación se ha mantenido has-
ta la fecha, aunque pudo ser más aguda en los
años ochenta, cuando se desarrollaron diver-
sos movimientos de los trabajadores del IMSS

que culminaron en las grandes jornadas de lu-
cha del año de 1989, cuando renunció el en-
tonces secretario general del Sindicato
Nacional de Trabajadores del Seguro Social
(SNTSS), el Dr. Punzo Gaona2.

En síntesis, con este trabajo, nos acerca-
mos a dicha problemática a través de la subje-
tividad de los principales actores de la atención
a la salud: el personal médico. Nuestra infor-
mación la obtuvimos de la aplicación de un
cuestionario a médicas y médicos; y por la ob-
servación realizada en dos servicios del hospi-
tal antes mencionado. Fue así, que pudimos
conocer la percepción de dichos actores sobre
dos cuestiones: la primera sobre la situación del
IMSS con la nueva ley de 1995, y la segunda con
relación a la situación del hospital en el cual
llevamos a cabo la investigación de campo.

Antes de entrar en materia, queremos
decir que los hallazgos que vamos a presentar
no son resultados que pudieran llevar a gene-
ralizar conclusiones sobre la situación de las y
los médicos del IMSS ante la situación descri-
ta. Sin embargo, son datos de percepción des-
de la base trabajadora que cotidianamente se
posiciona en una instancia laboral del sistema
de seguridad social en México, que genera di-
versos estados de ánimo.

Nuevamente conviene señalar que el
hospital en cuestión se ubica en la zona nores-
te de la ciudad de México. Es el hospital ge-
neral de zona número 29 (en adelante HGZ

29). Es un hospital de segundo nivel, de allí su
importancia y su complejidad, pues cuenta con
el servicio de medicina familiar y con 4 pisos
de especialidades: cirugía, medicina interna,
pediatría y gineco-obstetricia. Cuenta además
con otros 30 servicios, entre otros: laboratorio,
fomento a la salud, conservación, quirófano,

2 Sánchez, S y Patricia Ravelo, Protesta y restaura-
ción sindical en el IMSS, Col. Reestructuración empresa-
rial, democracia, representatividad y legitimidad sindical
en México, IET AFL-CIO UAM y Plaza y Valdés, 2003.

1 Castillo, Teresa, Las condiciones de realización del
trabajo de las enfermeras y médicos del IMSS, 1982-
1992, Tesis de maestría en medicina social, UAM-X, Méxi-
co, D.F., 1995.
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ropería, almacén, contraloría, abastecimien-
to, farmacia y coordinación de atención y
orientación al derechohabiente.

De acuerdo con datos obtenidos de la
información de una encuesta realizada por el
servicio de fomento a la salud del hospital, se
estima que en el año 2000 el total de plazas
era de 1236, siendo 1166 de base. Por falta de
espacio, no entraremos en más detalles en
cuanto a describir la complejidad de las cate-
gorías en las que se divide el personal de un
centro de trabajo de este tipo. Tampoco referi-
remos aquí las innumerables actividades que
ese personal desarrolla todos los días en torno
a la atención de 50, 000 derechohabientes ads-
critos a este hospital.

A continuación, presentamos los resul-
tados obtenidos del cuestionario que aplica-
mos a 17 médicas y médicos, siguiendo los
temas ya señalados: situación del IMSS luego
de la reforma a la ley del IMSS en 1995, per-
cepción sobre su situación financiera, sobre los
programas de calidad implementados y le de-
dicamos un apartado a sus opiniones sobre el
hospital como centro de trabajo.

En el transcurso de la investigación, sólo
logramos entrevistar y observar a las y los mé-
dicos en dos de los servicios del HGZ 29. Los
cuales corresponden a pediatría y medicina in-
terna. En el primero predominan las mujeres mé-
dicas y en el segundo los hombres médicos.

Por último diremos que la antigüedad
de las y los médicos entrevistados varía consi-
derablemente: seis de ellos se ubica entre los
16 y los 20 años de antigüedad, otros tres entre
11 y 15 años, dos entre 6 y 10, y tres más entre
1 y 5 años de laborar en el IMSS.

El El El El El IMSSIMSSIMSSIMSSIMSS después de las reformas después de las reformas después de las reformas después de las reformas después de las reformas
a la ley de 1995, en la opinióna la ley de 1995, en la opinióna la ley de 1995, en la opinióna la ley de 1995, en la opinióna la ley de 1995, en la opinión
de médicas y médicosde médicas y médicosde médicas y médicosde médicas y médicosde médicas y médicos

Percepción sobre la calidad en el
servicio y obstáculos para alcanzarla

En esta dimensión del cuestionario, médicas y
médicos refirieron las consecuencias negati-

vas en la calidad de los servicios para el dere-
chohabiente, pues consideran que ahora los
riesgos son mayores por la sobrecarga de tra-
bajo y por la disminución del tiempo de aten-
ción del servicio médico.

Otro de los obstáculos para alcanzar la
calidad, y que se construya una percepción de
calidez en la atención, se ubica en el males-
tar que genera el servicio que prestan las asis-
tentes médicos3, podemos encontrar opinión
con relación a éste servicio, tales como nos la
opinión de una médica pediatra:

En su mayoría estas mujeres no tienen pre-

paración ni educación; por ejemplo, cuan-

do yo vengo como paciente y llego con la

asistente, esta pone una barrera desde el

saludo a través de su módulo de atención.

Si uno la saluda, ésta no responde y ni si-

quiera voltea a verme, eso lo siento como

una grosería. Desde ahí ya es una mala ca-

lidad por parte del IMSS, por no capacitar a

la gente4.

Otros obstáculos que impiden mejorar
el servicio tienen que ver con el desabasto de
material y equipo, con la calidad de los mis-
mos; que en general se perciben como de mala
calidad.

Otro obstáculo tiene que ver con el au-
sentismo programado y no programado, en el
que incurren las y los trabajadores del IMSS en
su conjunto. Aunque realmente el ausentismo
que afecta a los servicios, es el no programa-
do, pues, el programado se refiere a las vaca-
ciones de los trabajadores.

Por ejemplo, nos refirió un médico pe-
diatra que dentro del sector de enfermería el
ausentismo es considerable, lo cual afecta ne-
gativamente el trabajo diario del hospital. Nor-
malmente se observa que hay cuatro enferme-
ras (algunas veces pueden verse algunos
enfermeros) atendiendo a sesenta pacientes en
promedio dentro de un piso del hospital. Además.

3 La Asistente Médico es el sector de auxilio princi-
palmente administrativo para médicas y médicos; una
de sus actividades es la de recoger el carnet al paciente
en los módulos de atención en las entradas de los con-
sultorios de las y los médicos.

4 Testimonio de médica pediatra, 6 de noviembre de
2000.
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si llega a faltar una de ellas, el trabajo recae
en las otras tres5.

Percepción de la situación financiera
del IMSS

Podemos decir que, en general, las y los médi-
cos entrevistados tienen una opinión negativa
de la situación financiera del IMSS, cuestión que
aparece como uno de los principales obstácu-
los para alcanzar la calidad en el servicio.

Llama la atención que cuatro médicos
y una médica respondieron que no conocían
cuál era la situación financiera del IMSS des-
pués de la ley de 1995. Una de las razones
que dieron es que esa información sólo la sa-
bían los directivos y que, por lo tanto, ellos,
los trabajadores, eran ajenos a esa información:
“Ni siquiera el sindicato interviene para que
nosotros estemos informados: no bajan la in-
formación”.

Conviene decir que las y los médicos
prevén que la situación financiera del IMSS se
agravará en unos años, por la deuda con el
Banco Mundial.

Es claro que para este sector la situa-
ción financiera es de crisis, lo cual se refleja
en el desabasto de insumos y de medicamen-
tos. Sin embargo, existe la opinión comparti-
da, que la situación no sólo es provocada por
la institución, sino también por la población
derechohabiente que construye una cultura de
desperdicio. Al respecto exponemos el testi-
monio de un médico pediatra:

A veces no había control con la cantidad de

este medicamento [penicilina], se recetaban

cantidades mayores, o nosotros, como tra-

bajador IMSS, regalábamos a los amigos o fa-

miliares; pero, después se observó que era

dinero tirado a la basura, porque los pacien-

tes no se tomaban los tratamientos y dejaban

que la medicina se caducara. Entonces se

redujo la dosis de medicamento por pacien-

te; ahora ya es desmesurado el número de

población derechohabiente y hay menor

cantidad en el abasto de este medicamento6.

La situación del HGZ 29 se refleja en
las actitudes del personal médico entrevista-
do. Por un lado, existe aceptación a algunos
cambios; sin embargo, debemos mencionar que
existe dentro del IMSS una especie de cultura
política corporativa, vinculada al PRI. Al mo-
mento de la investigación estaba por tomar po-
sesión Vicente Fox como Presidente de la
República, lo cual generó incertidumbre en el
instituto y en este hospital, por los cambios
posibles dentro de la institución.

Por un lado se manejaba la idea del des-
pido de personal y la privatización del servi-
cio; y por otro lado, encontramos médicas y
médicos que pensaban que los cambios proba-
blemente traerían beneficios para la institución
y el trabajador, pues ahora la gente encargada
del sistema de salud a nivel nacional, sería
gente especializada en la materia: “Que su-
puestamente sabe los requerimientos de la po-
blación en materia de salud, y por tanto, va a
elevar la calidad de los servicios a través de
médicas y médicos. Ojalá que haya recorte
de personal innecesario”7.

Otra actitud que encontramos fue con
relación a la defensa de la seguridad social; al
respecto un médico comentó: “Nuestra insti-
tución es una cobija para el pueblo y debería
de dar más, pero por la codicia de quien lo
dirige se está deteriorando. Pero nuestra agilita
[refiriéndose al símbolo del IMSS] debe de dar
más a nuestro pueblo, porque el así lo espera.”

Otra opinión que encontramos está re-
lacionada con la defensa del contrato colecti-
vo de trabajo que rige las relaciones laborales
en el IMSS, pues desde los años 80 está latente
la amenaza de cambios en él. Pero, al respec-
to, la percepción de nuevo fue pesimista, pues
estas médicas y médicos son conscientes de
cómo han ido perdiendo terreno en el salario y
en las prestaciones. Una médica internista co-
mentó:

5 Testimonio de un médico pediatra; 20 de noviem-
bre de 2000.

6 Testimonio de médico pediatra, 15 de noviembre
de 2000.

7 Testimonio de médico cirujano, 30 de octubre de
2000.
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…Pues cuando eres trabajador IMSS las presta-

ciones son las que te ayudan a sobrevivir; por-

que al retirarte el salario base es el que te

pensiona y éste no aumenta en proporción a

las prestaciones; o sea, es más lo que ganamos

con las prestaciones que por el salario base y

cuando te jubilas ya no tienes prestaciones,

entonces es una miseria la que recibes como

pensión. Esto se ha ido modificando, y el sindi-

cato no entra en defensa del salario base, que

es lo que pedimos como trabajadores.

Una de las ideas del sector médico es
que los directivos deberían de tener más sensi-
bilidad para retomar las propuestas de los tra-
bajadores, pues estos son los que saben cuáles
son los requerimientos de cada uno de los ser-
vicios en los hospitales.

También se refieren al tema de la conti-
nuación de la política de privatización parcial
del IMSS. Al respecto, debemos decir que la
opinión de médicas y médicos parece favora-
ble a ella. Creen que sería una estrategia para
que la calidad en el servicio aumentara: ”Se-
ría valorado nuestro trabajo y sería mejor re-
munerado”8.

Percepción sobre los planes de calidad
en el IMSS y sobre el Programa Integral
de Calidad (PIC)

Como hemos señalado, después de la reforma
a ley en 1995, el IMSS vivió un paulatino pro-
ceso de reestructuración. Uno de los principa-
les aspectos de ese proceso fue el de la
productividad del trabajo, el de la calidad y
calidez en el servicio, y el cómo medir y cuan-
tificarlo, además de qué tipo de remuneracio-
nes se reciben por ello, etc.

También se puso énfasis en la “produc-
tividad”, en la “excelencia”, en el “hacer más
con menos”. Hacia fines de los ochenta y prin-
cipios de los noventa se implantaron progra-
mas de estímulos económicos que compensa-
ron parcialmente el deterioro salarial de los
años anteriores9.

Hacía el año de 1999 se planteó una
iniciativa bilateral entre el IMSS y el SNTSS para
atender los asuntos de la calidad en el servi-
cio, denominado Programa Integral de Cali-
dad (PIC), luego de cierto forcejeo entre ambas
partes.

La importancia del PIC radica en que es
el primer proyecto que se organiza entre el IMSS

y el SNTSS; a pesar de que hoy por hoy el pro-
grama es de una estructura compleja.

Sin embargo, en el HGZ 29 fue notable
el desconocimiento por parte de los trabajado-
res varones y mujeres hacia el PIC. Incluso to-
dos desconocían la existencia de asesores del
sindicato involucrados en esta actividad. Es de-
cir, el PIC ha sido una iniciativa bilateral im-
portante en cuanto la cuestión de la calidad
en el servicio, pero que aún no ha llegado a
las y los médicos del IMSS, no al menos en el
hospital mencionado.

Médicas y médicos tienden a pensar
que es difícil de alcanzar la calidad en el ser-
vicio sin que se tomen en cuenta las propues-
tas de los trabajadores. Piensan que el programa
debe estar diseñado por los trabajadores en co-
laboración con el sindicato y el instituto. Es
por ello que la opinión se centró en que el PIC

es un fracaso, al no estar diseñado conjunta-
mente.

Sin embargo, el personal entrevistado
comentó que ellos intentan elevar la calidad
en el servicio en el cual trabajan, a veces al
margen del propio IMSS. Refieren que algunos
de ellos, médicas y médicos, tenían un con-
junto de propuestas para mejorar diversos ser-
vicios del hospital, pero que no eran tomadas
en cuenta por la administración; y que en es-
tos aspectos no recibían apoyo por parte del
sindicato.

Otros de los médicos, hombres y muje-
res, entrevistados, únicamente sabían que el
PIC era un proyecto que se había hecho entre
sindicato e institución para elevar la calidad y
productividad que consistían en la capacita-
ción de los trabajadores, y que también se iban
a reestructurar áreas de trabajo. Sin embargo,
estos dos médicos que conocían el PIC hicie-
ron una crítica de la institución, al no desarro-
llar el programa, pues, hasta la fecha, ellos no

8 Testimonio de médico pediatra, 20 de noviembre
de 2000.

9 Sánchez y Ravelo, Ibid.
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habían recibido ningún tipo de capacitación
sobre la calidad.

El instituto se la pasa propagando mensajes

sobre la calidad; usted puede ver en el hospi-

tal un montón de posters que promocionan

la calidad, pero es sólo una máscara, porque

no existen ni acciones ni condiciones para la

misma. Eso no quiere decir que yo, como

“buen” médico no la ofrezca, pero es aparte

de la institución10.

Existen, entre los médicos entrevistados,
opiniones positivas en cuanto el diseño del PIC;
sin embargo, las críticas se dirigen hacia la
implantación del mismo. De ahí que se gene-
ren opiniones negativas. Por ejemplo, las dos
médicas que respondieron opinaron que el pro-
grama no permite los cambios necesarios para
mejorar la atención; o se ve como un programa
que sólo va a traer beneficios a la institución.
“Van a seguir hinchándose las bolsas con el es-
fuerzo del personal”, comentó una médica.

Porque desgraciadamente la mayoría de los

directivos del IMSS, o los que manejan la insti-

tución, a veces no son médicos; entonces, si

ellos no son médicos no pueden entender las

necesidades de un Hospital o de la pobla-

ción; no saben cómo combatir realmente cier-

tas necesidades o enfermedades; por tanto las

políticas planteadas como el PIC no funcio-

nan, porque no se adaptan a las necesidades

reales11.

La situación particular del La situación particular del La situación particular del La situación particular del La situación particular del HGZHGZHGZHGZHGZ 29 29 29 29 29

Médicas y médicos entrevistados perciben la si-
tuación en el hospital plagada de problemas. Re-
firieron la falta de organización de los equipos
de trabajo, la deficiencia en el servicio, el au-
sentismo no programado, la perdida de material,
los conflictos entre personal sindicalizado y au-
toridades, entre personal de base y de confian-
za, entre el personal médico y otras categorías.

Igualmente refirieron los problemas re-
lacionados con el desabasto y la mala calidad
de los equipos y materiales de trabajo.

Al respecto un médico pediatra opinó:

Cómo vamos a dar calidad en el servicio, si

no hay material suficiente, por ejemplo, aho-

rita no hay servicio de rayos X en el hospital,

no sé si no hay líquidos para revelar o el apa-

rato está descompuesto, pero el chiste es que

no hay ese servicio; entonces, si llega un pa-

ciente que trae una fractura, le duele, pero yo,

al revisarle si no presenta deformación ¿cómo

le diagnostico la fractura? pues entonces ( ( ( ( (hace

un ademán que sugiere un “yo me lavo las

manos”, se deslinda de la responsabilidad)

yo, como “supuesto” buen médico, lo envío

a la Magdalena de la Salinas (otro hospital de

zona) con una nota en la receta diciendo que

se envía al paciente sin placa porque no hay

servicio. Qué absurdo ¿No? Entonces llega el

paciente y ahí le salen con la estupidez de

que no le pueden atender sin llevar la placa.

Como derechohabiente puede “patalear”,

presentarse en la dirección, “mentársela a

todo mundo”, quizás no le hagan caso -des-

afortunadamente- o cuando se queja lo va

hacer del médico por no querer mandarle a

rayos x12.

Respecto a los problemas como el
desabasto de material y la mala calidad del
mismo, coincidieron en que, para abatirlo, era
necesaria e importante la relación de la medi-
cina con la «política», entendida esta como un
financiamiento correcto de las instituciones.

Una política buena es necesaria, pues la in-

fluencia de la política tienen mucho que ver;

por ejemplo, con el porcentaje de dinero que

se le asigna a las instituciones de salud, la

cual es muy baja, y si aparte los que adminis-

tran los hospitales no son médicos, sino sim-

plemente administradores, les es más

importante pintar la fachada del hospital que

comprar un quirófano, un aparato láser, etc. Y

así no sirve de nada13.....

Los sujetos entrevistados expresaron que
el desabasto y calidad de los materiales con
los que laboran es una problemática en el ins-
tituto y, desde luego, en el hospital. Se refirie-

10 Testimonio de médico pediatra, 20 de noviembre
de 2000.

11 Testimonio de médica internista, 13 de febrero de
2001.

12 Testimonio de médico pediatra
13 Testimonio de médica internista; 13 de febrero de

2001, biblioteca del HGZ 29.
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ron al desabasto en el denominado cuadro bá-
sico de medicamentos. Una médica expresó
que los problemas de esta índole tienen que
ver principalmente con cuestiones administra-
tivas. Los administradores, por el hecho de no
ser médicos, no cuentan con la sensibilidad
de los requerimientos para el sector médico y
para la población derechohabiente.

Los cuadros básicos son insuficientes, por-

que más que nada son circunstancias políti-

cas. Porque hay medicamentos que se han

sacado del cuadro básico y siguen siendo úti-

les, y hay medicamentos del cuadro básico

que deben ser utilizados por “super” especia-

listas; y, sin embargo, se tienen dentro de los

cuadros de primero y segundo nivel de aten-

ción. Entonces, mi cuadro básico no es acor-

de con la realidad y más que nada se ha

acortado por circunstancias administrativas.

Se ha restringido la cantidad requerida de los

medicamentos. Yo pienso que son juegos po-

líticos, porque el desabasto puede ser porque

hay mala     administración y mala coordinación

entre el personal de los hospitales. No hay

comunicación entre directivos y los encarga-

dos de los servicios. No se hacen los presu-

puestos con vistas hacia el futuro, porque yo

a lo mejor puedo tener cinco pacientes con

VIH, pero a lo mejor yo pedí medicamento

para el manejo de esos cinco pacientes, no vi

el futuro, porque pueden llegar otros quince

en el mismo año. O sea, la medicina y las enfer-

medades son dinámicas; entonces, el

desabasto a lo mejor no siempre se da porque

no haya medicamentos, sino por la falta de

cooperación de los directivos y dirigentes ins-

titucionales con los médicos. Muchas veces

también pasa que nosotros como médicos pe-

dimos lo que hace falta y no las abastecen por

una “supuesta” falta de presupuesto14.

En relación, a la calidad de los materia-
les, como medicamentos, se presenta como una
queja entre los médicos y médicas entrevista-
dos. Ellos argumentan que es una limitación para
su práctica no sólo el hecho de que son mate-
riales de baja calidad, sino que son insuficien-
tes para la práctica médica cotidiana.

Ya no tenemos una práctica abierta, se genera

un cuadro básico de medicamento, el cual te

limita mucho. Por ejemplo, aquí en el hospital

tu quieres dar un medicamento y está prohibi-

do o no viene en el cuadro básico. Te puede

costar el puesto si mandas al paciente a com-

prarlo por fuera; en cambio, en el Hospital

Juárez sí existe el cuadro básico, pero no hay

esa cerrazón para que tú lo mandes a comprar

el medicamento.En el IMSS, el cuadro básico es

muy limitado. Hay medicamentos que ya no

están en la farmacopea y que se sigue utilizan-

do, porque no hay otra cosa que utilizar. Ahora

la calidad de los medicamentos que se dan es

ínfima, quieren ahorrarse y contratan a los labo-

ratorios más baratos con una calidad dudosa,

¡No se vale, porque nos limitan en nuestra prác-

tica! Y luego vienen las críticas para nosotros15.

Otra de las problemáticas que médicas
y médicos enunciaron como de importancia,
dentro del Hospital es la que se relaciona con
la sobrecarga de trabajo. Esta problemática tie-
ne impacto en dos dimensiones: por un lado,
genera la crítica desde el personal de base, al
mismo tiempo que se considera un obstáculo
para elevar la calidad en los servicios. La otra
dimensión tiene que ver con el derechohabien-
te, en particular por los prolongados tiempos
de espera para recibir atención médica.

También existen quejas por parte del
derechohabiente por el trato que reciben por
parte del personal; quejas que pueden tener ori-
gen en la carga de trabajo a las que están suje-
tos médicas y médicos. Sin embargo, las quejas
sobre los malos tratos por parte de las asistentes
médicas no se justifican ante los ojos de médi-
cas y médicos. Para ellos, los malos tratos se
dan por la falta de capacitación y sensibiliza-
ción de ese sector administrativo.

Algunas de las causas posibles de la so-
brecarga de trabajo en el hospital, de acuerdo
a los actores, es por el aumento de la pobla-
ción derechohabiente y la falta de reestructu-
ración espacial del hospital. Un médico
comentó que el hospital, en lugar de construir
un nuevo edificio, se dividieron los espacios.
Por ejemplo, un área que funcionaba como
consultorio, lo dividieron en dos para hacerlo con-
sultorio y oficina. Obviamente, el espacio del
consultorio se redujo.

14 Ibidem.

15 Testimonio de médico pediatra, consultorio parti-
cular, 2 de marzo de 2001.
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Otra médica comentó la sobrecarga de
trabajo en este Hospital:

Aquí no hay un área de terapia intensiva, te-

nemos que atender en una misma área a pa-

cientes que vienen a estudios y pacientes que

están graves; obviamente les das más priori-

dad a los pacientes graves, que sabes que se

pueden morir, situación que provoca males-

tar entre los derechohabientes; porque si vie-

nes por un estudio y te tardan cuatro horas

para que te hagan el estudio te va a molestar,

porque a la gente que viene a estudios no les

interesa el paciente grave, y a uno como mé-

dico sí.

Entonces, si hubiera menos gente por

áreas, otra cosa sería. Los médicos también

somos seres humanos, y si tenemos una so-

brecarga de trabajo obviamente la calidad y

calidez disminuye. Por la misma sobrecarga,

a cualquier persona que se le ponga en estrés

máximo pierde toda la elocuencia aunque sea

un excelente médico. Por ejemplo, no es lo

mismo el médico de consulta externa que mu-

chas veces se presiona más que el médico del

área hospitalaria; dado que en la consulta ex-

terna se carga con el número alto de pacien-

tes en poco tiempo, mientras que el médico

de hospitalización tiene más tiempo para ver-

los. Sin embargo, existe la sobrecarga de tra-

bajo, hace diez años en la especialidad

(medicina interna) se veían a ocho ó diez pa-

cientes por especialista, ahora es de diecinueve

ó veinte pacientes, entonces no es la misma

calidad ni calidez16.

Las diferentes consecuencias que traen
la sobrecarga de trabajo genera críticas entre
médicos y médicas en relación a las
normatividades que los directivos del IMSS y
del hospital plantean, al no considerar aspec-
tos de la vida cotidiana en la relación de mé-
dico-paciente, medicina-enfermedad... “es
muy difícil de atender un paciente en 15 mi-
nutos y más sí es de primera vez, pues se le
tiene que hacer su historia clínica; si tienen
que hacer una curación es casi imposible en
tan poco tiempo”.

Estos trabajadores piensan que es poco
el tiempo para cada paciente, pero de todas
maneras ellos tienen que “sacar el trabajo”,

porque ellos trabajan con vidas humanas; y así
como hay médicos que ni siquiera voltean a
ver a los pacientes, hay quienes tratan de dar
calidez escuchando aunque sea cinco minu-
tos al paciente. “Muchas veces eso es lo que
espera el paciente, ser escuchado, porque en
ocasiones llevan sólo una gripa sin complica-
ciones”.

Médicas y médicos critican la forma en
cómo se distribuye el trabajo en los hospitales
y clínicas del IMSS, y cómo está organizado y
distribuido el personal.

Al respecto un médico comentó:

Fíjese, los altos (dirigentes) del instituto en su

mayoría son abogados, licenciados, adminis-

tradores, etc. Muy pocas veces son médicos,

entonces, qué van a saber de nuestro trabajo,

y qué tanto les va interesar dar calidad en la

atención al paciente, si no saben cuáles son

los requerimientos de nosotros los médicos.

En IMSS existe mucho personal innecesario,

mucho personal de intendencia que no hace

nada, mientras que el personal médico es res-

tringido ¿Cómo voy a creer que una institu-

ción de seguridad social, donde uno de los

pilares es brindar atención a la salud tenga

más personal de intendencia?

Otro problema que las y los médicos ven
dentro del hospital se relaciona con los insufi-
cientes incentivos económicos. Al respecto, co-
mentó un médico: “es un crimen que en países
como México un profesionista no gane lo sufi-
ciente de acuerdo a su preparación”.

La crisis que generó la política neolibe-
ral y que tuvo (y tiene) sus consecuencias has-
ta años recientes, provocó un descontento
considerable entre la base trabajadora; por
ejemplo, una médica internista comentó que
ella creía que el IMSS estaba mejor antes del
año de 1995 porque:

Hasta la calidad de las batas bajaron, la infraes-

tructura también; y se dio la mala administra-

ción; por eso pienso que estaba mejor el IMSS

con Arsenio Farell. A mí me tocó entrar cuan-

do estaba él y la verdad había más estimulación,

por ejemplo, él pasaba de incógnito y llegaba a

las clínicas a supervisar el trabajo, si te veía

trabajando no te interrumpía, y no sé cómo le16 Testimonio de médica internista, ibidem.
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hacía pero, por ejemplo, a mí el día de mi cum-

pleaños, me llegó una carta de felicitación has-

ta Tlaxcala. Entonces, sí tienes estímulo por el

buen trabajo, lo haces con más gusto. Lo mis-

mo puede pasar con los incentivos, porque a

veces los directivos no ven los esfuerzos de

cada especialidad; y a veces a nosotros los

internistas [médicos internos], no valoran

nuestro quehacer intensivo, pues en gineco-

logía sólo atienden un día y nosotros atende-

mos en su mayoría a viejitos y a enfermos

terminales que tienen de estancia mínimo sie-

te días, entonces son cosas que no ven y el

presupuesto lo designan igual para todos, no

se vale. No ven el esfuerzo.

Para el sector médico, la sobrecarga de
trabajo se representa por la serie de activida-
des que tienen que realizar dentro de un hos-
pital y como parte de su práctica; porque no
sólo es que deban estar en su área de trabajo,
esperando a los pacientes, sino también tie-
nen que desempeñar actividades docentes, o
cubrir las consultas externas, o cubrir la au-
sencia de colegas, incluyendo las faltas pro-
gramadas.

Existen situaciones a las que se enfren-
tan médicos y médicas que los obligan a reali-
zar trabajos de otros sectores, lo cual se traduce
en sobrecarga de trabajo, por el tiempo inver-
tido en actividades de otros miembros del per-
sonal.

cuando los camilleros tienen mucho trabajo

o no están en el momento que se necesita,

uno como médico tienen que bajar al pacien-

te a que se le hagan sus estudio, o lo que

necesita. No podemos estar a expensas de la

gente floja o irresponsable, entonces se nos

carga el trabajo. Otros sectores son irrespon-

sables porque no trabajan con vidas; noso-

tros no podemos dejar de atender porque se

muere la gente... no te preparas para matar.

Por un lado, el desabasto y los bajos sa-
larios les genera un sentimiento de frustración
y rabia que en ocasiones se refleja en actitu-
des de apatía, resignificadas en actitudes de
irresponsabilidad y de aparente poco interés
en el trabajo.

Tal situación puede encontrarse en sec-
tores de servicios como intendencia. Tal vez

en el sector médico no puedan generalizarse
actitudes de este tipo, pero no es imposible. En
otras palabras, también existe el otro lado de la
moneda: “también están aquellos que sólo es-
tán en el IMSS haciendo antigüedad y sacando
chambas sin esfuerzo y compromiso” 17.

Y no pueden encontrarse muy generali-
zadas esas actitudes de indolencia porque,
según los médicos entrevistados, ellos traba-
jan con vidas y no con cosas.

Si un médico de consulta externa se au-
senta del trabajo un día se le carga el trabajo,
porque ya sea que al otro día o después tienen
que atender a los pacientes rezagados. Es por
ello que entre el sector médico es bajo el
ausentismo. Uno de ellos comentó: “no pode-
mos dejar a los pacientes graves”.

La sobrecarga de trabajo y los escasos
incentivos económicos entre el sector médico
conllevan a situaciones de crítica hacia las
políticas del IMSS y del Sindicato. Este parece
encontrarse en una crisis de representación al
no pugnar por mejorar los salarios de los médi-
cos y médicas.

Un ejemplo de la percepción de los sa-
larios como trabajador IMSS, lo encontramos
en un testimonio de una médica:

Los salarios del IMSS son raquíticos, están por

debajo de los salarios de lo que un

profesionista merece; aunque pareciera que

ganamos bien, pero esto se cubre por las pres-

taciones, pero sin las prestaciones el salario

es raquítico. Lo que el sindicato debería de

proteger es el salario y no las prestaciones,

porque cuando te jubilas te las quitan y te

quedas con el sueldo base, que es una mise-

ria. No estamos en un país socialista, enton-

ces aquí tenemos la capacidad de decir que si

estudio más a mi me tienen que pagar más, yo

trabajo más gano más, pero no es así. Inde-

pendientemente de que a mi me guste una

profesión yo tengo necesidades económicas,

entonces la situación económica a mi me va a

estimular para ser mejor. Si a mi no me esti-

mulan para ser mejor, no voy a dar lo mejor

de mí y a parte de que no doy lo mejor tampo-

17 Testimonio de médico pediatra.
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co voy a rendir lo mismo. Es por ello que mu-

cha gente dentro del hospital [médicos y mé-

dicas] tienen otros trabajos18.

Otro médico planteó el bajo salario
como central en el deterioro de sus condicio-
nes laborales cotidianas dentro del hospital,
pero también como problemática nacional
para el profesional de la medicina, pues:

Los salarios en el IMSS son malos, malos de

maldad. Cómo voy a creer que un médico

que saca una vida adelante, que te lleven los

familiares, a su ser más querido y que tu lo

sacas adelante y te dicen “gracias, doctor”. O

que el Presidente lleva a su mamá con el mé-

dico y que la saques adelante, y que tu como

profesionista te paguen 12 mil o 14 mil pesos

al mes, cuando el Presidente gana 150 ó 200

mil pesos al mes ¿Cómo el director del IMSS,

que no hace nada, le pagan un dineral por no

hacer nada? ¿Cómo voy a creer que en una

institución de salud hay más administrativos

que médicos? Y que el pueblo este pidiendo

calidad de atención médica, cuando al médi-

co no lo dejan dar calidad de atención médi-

ca ¿Porqué? Porque lo atiborran de pacientes

en su jornada de trabajo, que va de las siete a

las dos y quieren que vea a 30 pacientes. Yo

no entiendo eso, de plano no lo entiendo.

Entonces, un salario de 12 o 14 mil pesos que

ve a todo ese «bonche» de pacientes, yo creo

que es un crimen; y lo peor de todo es que

nos devalúan y nos tratan de jornaleros, que

es lo peor. Y que por ejemplo, dentro del Se-

guro Social, o de Salubridad, o ISSSTE, mu-

chos de los que están ahí son de intendencia

¿Cómo van a saber ellos la responsabilidad y

la labor importante del médico?19

Existen otras problemáticas dentro del
hospital, que de acuerdo al sector médico en-
trevistado, no son graves para su práctica, pero
sí influyen en ella; problemáticas que tienen
que ver con el empleo; con la capacitación,
algunos de ellos derivados de las relaciones
con los jefes, dando lugar a relaciones
clientelares que ofenden a aquel médico que
no es “lambiscón” o arrivistas.

Las actitudes que encontramos en rela-
ción a las problemáticas que se viven dentro
del Hospital, es variada y se genera en dos
dimensiones, el particular y el colectivo, como
trabajadores IMSS.

La primera dimensión es la de que cada
médico, a pesar de las normas y las presiones
bajo las que labora, lleva acciones de defensa
de la seguridad social; que se resignifican en
actitudes responsables y de calidez en el trato
con el paciente. Ellos y ellas como lo mani-
festaron, se adaptan a las condiciones dentro
del Hospital en bien de “sus pacientes”, “por-
que no dejamos que se mueran o se queden
sin medicamentos, luchamos por que sea fa-
vorable para todos”.

Hay situaciones que permiten ver una
suerte de solidaridad del médico (hombre o
mujer) hacia su institución, ello a pesar de las
condiciones de trabajo ya señaladas. Con esto
no justificamos ciertas actitudes de los médi-
cos y médicas hacia los pacientes, que pue-
den verse como poco cálidas; resaltamos las
condiciones a las que están sujetos los traba-
jadores de una institución en crisis, las cuales
se desconocen a nivel social.

La otra dimensión de las actitudes so-
bre las problemáticas en el hospital la vemos
en forma colectiva. Los sujetos, como trabaja-
dores, se presentan con actitudes de defensa y
resistencia; exigiendo cumplimiento, defensa
y revisión del CCT, pues finalmente es su arma
de defensa legal ante los problemas descritos.

Estos plantean también una suerte de re-
sistencia, que consiste en un rechazo a los cam-
bios. Recordamos al lector que el IMSS ha sido
una institución, junto con su sindicato, que ha
estado muy ligado a la cultura política del PRI,
aunque ahora, en el momento de llevar a cabo
esta investigación, se está dando la transición
democrática con el ascenso del PAN a la Presi-
dencia y la salida del PRI del poder. Es por ello
que presenciamos que el trabajador del IMSS

estaba en la incertidumbre ante los cambios
que podían ocurrir, al tiempo que se le veía
renuente a aceptarlos. Sin embargo, llama la
atención el hecho de que médicas y médicos
se manifestaban en favor de la modernización.
Ellos y ellas piensan que si algunos servicios
se privatizaran, incluyendo los servicios mé-

18 Testimonio de médica internista; ibidem.
19 Testimonio de médico pediatra, consultorio parti-

cular, col. Bondojito, 29 de marzo de 2001.
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dicos, el IMSS crecería económicamente para
dar una calidad y calidez en la atención, al
mismo tiempo que piensan que la práctica mé-
dica sería valorada.

Como trabajador IMSS, médicos y médi-
cas proponen, en relación a las problemáticas
que viven y como mecanismo de defensa,
alianzas entre los trabajadores de cada área,
pero como existen diferentes situaciones en rea-
lidad hay un ambiente competitivo y de envi-
dias, que a su vez generan rigidez laboral y
“mientras no haya un interés común, no va a
existir un espíritu de defensa de nuestra insti-
tución”. Esta es la opinión de un médico pe-
diatra, el cual también dijo que “mientras
existan los intereses personales y las discre-
pancias entre el personal de base y los diri-
gentes sindicales, el IMSS no va a ofrecer mayor
calidad, ni tampoco van a cambiar las condi-
ciones laborales.”

ConclusionesConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones

La información presentada habla de un con-
texto en donde la cultura laboral de los de las
y los médicos del IMSS se encuentra plagada
de tensiones, por la crisis generada de la im-
plantación de la política neoliberal, acrecen-
tada después de la modificación a ley del IMSS

en 1995. Encontramos un instituto donde el
desabasto de material y la sobrecarga de tra-
bajo definen las relaciones de trabajo; refle-
jándose en la mala calidad de atención que
recibe el derechohabiente. Sin embargo, pese
a dichas condiciones laborales, y a las presio-
nes bajo las que trabajan los sujetos entrevis-
tados, encontramos una intención clara por
brindar calidad y calidez, a pesar de las con-
diciones laborales ya señaladas.

Encontramos a unos sujetos críticos de
las normas institucionales y sindicales que, se-
gún ellos, merman su trabajo. Así mismo, mé-
dicos y médicas son sujetos que ven con buenos
ojos la modernización del IMSS; es decir, son
sujetos a final de cuentas no conservadores. En
voz de estos sujetos, la modernización puede
traer beneficios y mejorar las condiciones dete-
rioradas bajo las que laboran, haciendo más efi-
ciente la atención a la salud. Así mismo, nuestros

resultados coadyuvan a la reinterpretación del
desprestigio de la práctica y del trabajo de
médicos y médicas en el IMSS.

Junto a esa orientación, sin embargo,
pueden observarse momentos en que estos
médicos y médicas parecen contenerse ante
los riesgos que conllevarían esos cambios, y
prefieren reivindicar la defensa del modelo
público de atención, poniendo en el centro la
defensa de su contrato colectivo de trabajo.

Por cierto, esta orientación contrasta con
las críticas que estos sujetos realizaron del sin-
dicato único en el cual se encuentran las y los
trabajadores del IMSS. Es decir, se critica la
práctica del sindicato, pero al mismo tiempo
se le ve como un importante instrumento de
defensa de sus condiciones de trabajo.

¿Cuál de esas dos orientaciones preva-
lecerá en el futuro? ¿La que pone énfasis en la
modernización del IMSS o la de la conserva-
ción del modelo público? Es esta una interro-
gante que permanece aún sin respuesta por
parte de nosotros.


