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LA BIOÉ TI CA EN EL MAR CO DE LAS QUE JAS
POR LA PRÁCTI CA MÉDI CA EN LAS INS TI TU CIO NES

DE SEGURIDAD SOCIAL

I. INTRODUCCIÓN

“No hay du da de que to dos nues tros co no ci mien tos co mien zan
con la ex pe rien cia”. Esta cé le bre fra se de La crí ti ca de la ra zón
pu ra, de Kant,24 por un la do in clu ye el co no ci mien to que te ne -
mos del hom bre; por el otro, la to ta li dad de los re sul ta dos de las
in ves ti ga cio nes de lo que lla ma mos cien cia.

Las po lí ti cas so bre el en fo que de la pre ven ción de sus ac cio -
nes; la equi dad en tre el usua rio y el pres ta dor del ser vi cio, la
con fi den cia li dad y dis cre ción, la par ti ci pa ción co le gia da, la des -
con cen tra ción es ta tal y la des cen tra li za ción co mo un va lor irre -
nun cia ble per mi ten a su vez la vin cu la ción ins ti tu cio nal com pa ti -
ble con la po lí ti ca na cio nal de salud.

La cien cia mo der na fuer za a la na tu ra le za a que le brin de pro -
pues tas; la so cie dad de man da que la ex pe rien cia se vier ta en su
be ne fi cio: ése es el pa pel que hoy las co mi sio nes de ar bi tra je
mé di co han asu mi do en bre ve tiempo en forma relevante.

Exis ten dos prin ci pios fun da men ta les, uná ni me men te re co no -
ci dos, que son com ple men ta rios: el res pe to a la vi da hu ma na,
que per te ne ce al or den de la ob je ti vi dad y de be ser vir de fi na li -
dad a la ac tua ción éti ca, y el prin ci pio de la au to de ter mi na ción
de la per so na, que re mi te al do mi nio de la subjetividad y es
esencial en la ética.

44

24 Kant, Emma nuel, La crí ti ca de la ra zón pu ra, trad. de Ma nuel Gar cía
Mo ren te, Mé xi co, Po rrúa,1978.
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Asi mis mo, son acep ta dos en prác ti ca men te to do el mun do,
co mo mo de los que de ben guiar la con duc ta del per so nal de sa -
lud, los si guien tes paradigmas:

— El pri mer pa ra dig ma es el de la au to no mía, que con fie re a
los pa cien tes una co rres pon sa bi li dad en su sa lud y la de ci -
sión de fi ni ti va so bre la acep ta ción de las in di ca cio nes que
se le dan. La au to no mía lle va im plí ci ta los con cep tos de
in for ma ción, con fi den cia li dad y pri va ci dad.

— La be ne fi cen cia es el se gun do pa ra dig ma bioé ti co. Se re -
fie re a que to da ac ción del per so nal de sa lud de be bus car
el bien de los pa cien tes. Éstos re quie ren de un tra to dig no
y bon da do so, res pe to a los va lo res del en fer mo, el co no ci -
mien to de su en fer me dad, el me jor tra ta mien to dis po ni ble
y los me dios de equi po y ma te ria les pa ra cum plir con las
pres crip cio nes a fa vor del pa cien te. Las ba ses éti cas de es -
te pa ra dig ma se de ri van de la éti ca de la vir tud, de los va -
lo res, del per so na lis mo y del prag ma tis mo.

— El ter ce ro se re fie re a no ha cer da ño (no–ma le fi cen cia).
Los pro ce di mien tos de diag nós ti co y tra ta mien to que se le
apli quen al en fer mo de ben evi tar cau sar les mo les tias, o
afec tar su bie nes tar, así co mo mi ni mi zar los ries gos a los
que pue da ver se su je to.

— El cuar to pa ra dig ma es el de la jus ti cia. De ella di ce Pla -
tón25 que de be ser uni ver sal men te ve ne ra da por los hom -
bres. Aris tó te les se ña la que jus to es lo que pro du ce y pro -
te ge la fe li ci dad en la co mu ni dad po lí ti ca. La equi dad ocu -
pa el lu gar más al to en los ni ve les de la jus ti cia. Pa ra San to 
To más de Aqui no, la jus ti cia es un me dio de so me ter nues -
tra vo lun tad, no por te mor al cas ti go si no por el amor que
de be mos a nues tros se me jan tes y que nos lle va al bien co -
mún. Hans Kel sen,26 uno de los gran des ju ris tas del si glo
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25 Jae ger, Wer ner, Pai deia. Los idea les de la cul tu ra grie ga, Mé xi co, FCE, 
1978.

26 Kel sen, Hans, Teo ría ge ne ral del Esta do, Mé xi co, FCE, 1950.
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XX, afir ma que só lo ca be la ley po si ti va, la es ta ble ci da por 
las di ver sas so cie da des, que per mi ten el or den ju rí di co, ba -
jo cu ya pro tec ción pue den los se res hu ma nos pros pe rar en
la bús que da de la ver dad.

Ba jo es te con tex to bioe ti cis ta es que me per mi to, en es te en sa -
yo, en fa ti zar la im por tan cia de la se gu ri dad so cial me xi ca na y el
com pro mi so de for ta le cer la por me dio de la crí ti ca, sí, pe ro más
aún de la apor ta ción, de la pro pues ta, a fin de con se guir lo que
Igna cio Mo ro nes Prie to27 in ter pre ta ba co mo au tén ti co pro mo tor
del pro gre so. Al res pec to, per mí tan me re su mir en for ma bre ve
al gu nas de las ideas hu ma nis tas de ese hom bre im por tan te pa ra
Mé xi co, que al fin son de gran con te ni do bioé ti co:

En el mes de no viem bre de 1969, el Co mi té Per ma nen te Inte ra -
me ri ca no de Se gu ri dad So cial y la Ofi ci na Inter na cio nal del Tra -
ba jo (OIT) se reu nie ron pa ra ana li zar la se gu ri dad so cial en Amé -
ri ca La ti na. Entre otros as pec tos se men cio nó: El ori gen y la
evo lu ción de la se gu ri dad so cial en los paí ses en vías de de sa rro -
llo, que ha te ni do un pro ce so de apli ca ción pro gre si va, tan to en
lo que con cier ne a la ca te go ría de tra ba ja do res pro te gi dos co mo a 
las re gio nes geo grá fi cas cu bier tas. Ello ha de ter mi na do que, en la 
ac tual si tua ción de la se gu ri dad so cial en es tos paí ses, cier tos
gru pos de po bla ción go cen de los be ne fi cios de la mis ma, mien -

tras otros ca re cen to tal men te de ella.
La fal ta de pro tec ción de la se gu ri dad so cial en los sec to res

ru ra les ha cons ti tui do un fac tor sig ni fi ca ti vo en el éxo do de los
cam pe si nos ha cia los gran des cen tros ur ba nos. Lo cual nos lle va 
a una aten ción que en mo do al gu no sea ta na to ló gi ca o in ne ce sa -
ria y has ta qué pun to la ex ten sión de la pro tec ción ha cia ta les
sec to res con tri bui ría a dis mi nuir el des pla za mien to de los cam pe -

si nos…
La evo lu ción pro gre si va de la se gu ri dad so cial en los paí ses

en vías de de sa rro llo ha ido de ter mi nan do un au men to de los cos -
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27 Mo ro nes Prie to, Igna cio, Te sis me xi ca nas de se gu ri dad so cial, Insti tu to
Me xi ca no del Se gu ro So cial, Mé xi co, 1970.
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tos de la mis ma, tan to en tér mi nos ab so lu tos co mo por per so na
ase gu ra da, con se cuen cia ine vi ta ble de dos fac to res po si ti vos: la
co ber tu ra de nue vas con tin gen cias y la ex ten sión a gru pos de me -

nor in gre so.
Los ser vi cios mé di cos de la se gu ri dad so cial de ben ser ne ce sa -

ria men te de ca rác ter in te gral y com pren der la me di ci na pre ven ti -
va, la cu ra ti va y la reha bi li ta ción cu ya apli ca ción en cuen tra un

mar co ade cua do en las ins ti tu cio nes de se gu ri dad so cial.

Las ne ce si da des en ma te ria de sa lud que vie nen pre sen tan do
los di ver sos gra dos de de sa rro llo de los paí ses, la in tro duc ción
de las mo der nas tec no lo gías, la or ga ni za ción del tra ba jo y las ca -
rac te rís ti cas co rres pon dien tes al de sa rro llo in dus trial y ur ba no,
obli gan a las ins ti tu cio nes de se gu ri dad so cial a que sus ser vi cios 
mé di cos con tem plen es tos fe nó me nos y es ta di ná mi ca pa ra ser
con gruen tes en su mi sión del cui da do de los re cur sos hu ma nos.
Asi mis mo, se plan teó que los pro gra mas de sa lud no pue den te -
ner una con fi gu ra ción rí gi da, si no que de ben es tar aten tos a los
cam bios en el po ten cial de re cur sos dis po ni bles en los mer ca dos
de tra ba jo y a la mo vi li dad de la ma no de obra.

El Insti tu to Me xi ca no del Se gu ro So cial, a par tir de 1995,
pro po ne una nue va ley en fo ca da a me jo rar las de fi cien cias de la
ins ti tu ción. Estas de fi cien cias es tán se ña la das de ta lla da men te en
el do cu men to diag nós ti co del IMSS. La nue va ley es apro ba da
ese año y está vigente desde 1997.

En el diag nós ti co del IMSS (1995), co men ta Ho ra cio Gar cía
Ro me ro,28 se ano tan los pro ble mas de los ser vi cios de sa lud pro -
por cio na dos por la ins ti tu ción.

— Lar gas es pe ras pa ra re ci bir la con sul ta;
— Di fe ri mien to de es tu dios au xi lia res de diag nós ti co;
— Fal ta de me di ca men tos (sis te ma de abas te ci mien to in su fi -

cien te);
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28 Te sis doc to ral, Fa cul tad de Me di ci na, UNAM, 2003.
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— Esca sez y ob so les cen cia de equi pos e in su mos pa ra el ade -
cua do fun cio na mien to de las uni da des;

— Fal ta de mo ti va ción del per so nal;
— Insa tis fac ción del usua rio;
— Di fe ri mien to de las in ter ven cio nes qui rúr gi cas;
— Sa tu ra ción de las áreas de ur gen cias;
— Di fe ri mien to de la con sul ta de es pe cia li da des.

Las de fi cien cias en la aten ción mé di ca, co no ci das y se ña la das
por las au to ri da des, re que rían ser aten di das. Ade más, el cre ci -
mien to de la po bla ción de re choha bien te de bió aler tar las so bre la
ne ce si dad de un cre ci mien to si mi lar en instalaciones, personal e
insumos.

Sin em bar go, es to no ha ocu rri do. Has ta la fe cha, las de fi cien -
cias en ca da uno de los ru bros men cio na dos per sis ten, y la po -
bla ción de re choha bien te re ci be un ser vi cio ine fi cien te e ine fi caz, 
co mo con se cuen cia de una política tendiente a:

a) Man te ner el mis mo nú me ro de ins ta la cio nes: clí ni cas, hos -
pi ta les, ca mas de hos pi ta li za ción, quirófanos.

b) Man te ner el de sa bas to en me di ca men tos y ma te rial de
consumo.

c) No in cre men tar el nú me ro de pla zas del per so nal de sa lud
de acuer do con ne ce si da des.

d) Man te ner el de te rio ro del po der ad qui si ti vo de los sa la rios
del personal.

II. LA ACTUACIÓN MÉDICA

Aho ra bien, ¿qué hay so bre la ac tua ción del mé di co o la prác -
ti ca mé di ca en ge ne ral, en par ti cu lar en el IMSS?

Albin Eser,29 di rec tor del Insti tu to Max Planck, se ha ce cua tro 
pre gun tas so bre la ac tua ción médica:
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29 Eser, Albin, Nue vos ho ri zon tes en la cien cia pe nal, Bue nos Ai res, Edi to -
rial Argen ti na, 1999.
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1. El ac tuar mé di co: ¿es un “es pa cio li bre”
    de au to rres pon sa bi li dad que no pue de ser con tro la do?

De bi do a la li te ral men te “cie ga con fian za” de que el mé di co
go zó du ran te si glos con sus pa cien tes, es ta ba prác ti ca men te exo -
ne ra do de le gi ti mar ex pre sa men te sus de ci sio nes. Vis to así, se
en tien de ple na men te que el mé di co reac cio ne alér gi ca men te
cuan do ve que se le dispu ta, en cre cien te me di da, es ta li ber tad de 
de ci dir. Y no es que el mé di co no ha ya te ni do que “res pon der”
has ta aho ra. Pe ro sí se le ha acep ta do su “de ci sión in tui ti va”, sin
que ha ya te ni do que fun da men tar la ex pre sa men te.

2. ¿Te mor an te la obs truc ción del ac tuar mé di co me dian te
    re gla men ta cio nes y san cio nes?

El mé di co no se ría un ser hu ma no si no le re sul ta ran pe sa das
las re gla men ta cio nes. Si por cier to so la men te se tra ta ra de es ta
aver sión “hu ma na-muy hu ma na”,30 podría uno sa lir de es to con
la sim ple com pro ba ción de que la coe xis ten cia hu ma na no es po -
si ble sin cier tas re glas, y que el mé di co, en su tra to con los pa -
cien tes, por co mo di dad o au to ri dad no pue de dis pen sar se de
ellas sin una re fle xión cau ta.

3. ¿Actuar mé di co co mo exi gen cia ob je ti va mé di ca
     li bre de va lo ra ción?

El ac tuar mé di co co mo in te rac ción in ter hu ma na se pro du ce
dan do se gui mien to a un man da to de ter mi na do, el cual ha cam -
bia do cons tan te men te en el cur so de la his to ria mé di ca, y lo ha
he cho, tan to con di cio na do por los avan ces téc ni cos de las cien -
cias na tu ra les, co mo tam bién ba jo el influjo de la cambiante
conciencia valorativa.
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30  Nietzsche di xit.
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4. ¿Es pres cin di ble el de re cho en ca sos éti cos
    de vin cu la ción con la con cien cia?

No, en úl ti ma ins tan cia, el Esta do de be preo cu par se por no
de jar que se vea de frau da da es ta con fian za en una apli ca ción
uni ta ria y con for me al de re cho, pues si ha ce que ter ce ros con fíen 
su vi da en el mé di co, só lo pue de ser per mi ti do ba jo el pre su -
pues to de que el mé di co se pa que es tá obli ga do por aque llos cri -
te rios que tam bién son vis tos co mo vin cu lan tes por la co mu ni -
dad ju rí di ca en in te rés de una óp ti ma pro tec ción de la vi da y de
una muer te dig na pa ra las per so nas.

Ci to co mo ejem plo, en re la ción con el im pac to de la se gu ri -
dad so cial, el es ta do de Ja lis co:

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Ser vi cios otor ga dos en un mes pro me dio. De le ga ción Ja lis co

                                                                               Acu mu la do a abril

                Con cep to                             2001                        de 2002

Con sul tas to ta les 728,500 743,587

– Me di ci na fa mi liar 467,114| 476,606

– Espe cia li da des 118,081 119,501

– Den tal 117,829 123,215

– Urgen cias 25,476 24,265

Egre sos hos pi ta la rios 15,955 15,939

Días/pa cien te 74,665 76,962

Inter ven cio nes 9,978 9,764

Par tos aten di dos 4,245 3,971

Aná li sis clí ni cos 610,274 625,917

Estu dios de ra yos X 70,969 71,250

Se sio nes de fi sio te ra pia 44,802 45,815

Estu dios de ana to mía 6,831 7,977

Se sio nes de ra dio te ra pia 4,966 5,141

LA BIOÉTICA COMO TEMA JURÍDICO50

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/wdPdLu



COMISIÓN NACIONAL DE ARBITRAJE MÉDICO
DIREC CIÓN GENE RAL DE INNO VA CIÓN Y CALI DAD

Asun tos con clui dos por ins ti tu ción mé di ca (junio de 1996 a di ciem bre de 2001)

INSTITUCIÓN
GESTIONES

INMEDIATAS
QUEJAS

DICTÁMENES TOTAL

CONCILIACIÓN NO
CONCILIACIÓN

LAUDOS OTRAS
MODALIDADES

IMSS 1782 1745 1987 — 491 1034 7039

ISSSTE 734 968 337 14 151 633 2837

ISSSTE ESTATAL 3 8 8 0 5 9 33

PEMEX 25 64 23 1 11 76 200

SEDENA 3 7 2 0 6 14 32

SEDEMAR 1 3 1 0 0 3 8

PRIVADOS 74 1216 722 112 317 294 2735

ISSEMYM 3 4 3 0 2 5 17

SSA 132 171 74 16 45 67 505

SERVICIOS
ESTATALES
DE SALUD

ENTIDADES 15 33 16 2 11 27 104

DF 77 46 49 1 10 40 223

CRUZ ROJA 4 1 1 — 1 4 11

DIF 2 29 0 0 2 1 34

OTRAS 8 25 14 — 9 8 64

NO REGISTRADA 38 — — — — 11 49

TOTAL 2901 4320 3237 146 1061 2226 13891

Fuen te: Sis te ma de Aten ción de Que jas Mé di cas (SAQMED), Sis te ma de Esta dís ti ca Insti tu cio nal.
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COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS

I. EXPEDIENTES DE QUEJA EN TRÁMITE AL 31/05/02

a) Fre cuen cia de au to ri da des se ña la das co mo pro ba bles res -
pon sa bles

De pen den cia                              Fre cuen cia            Lu gar

IMSS 70 3o.

ISSSTE 16 12o.

b) Fre cuen cia de pre sun tos he chos vio la to rios

Ne ga ti va o ina de cua da 26 3o.
pres ta ción del ser vi cio
pú bli co de sa lud

De fi cien cia en los
trá mi tes mé di cos 1 35o.

Ne gli gen cia mé di ca 1 42o.

II. RECOMENDACIONES EMITIDAS EN MATERIA

DE SALUD (2000-2002)

26/00, 18/00, 18/01, 21/01, 22/01, 02/02, 04/02, 07/02, 09/02,
13/02

                To tal 10

5. Vol vien do a la bioé ti ca, ¿có mo hay que pro ce der?

La asig na ción jus ta de los re cur sos del Esta do ha si do es tu dia -
da en la se gun da mi tad del si glo XX por tres ideó lo gos eco no -
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mis tas. Pa ra Ro bert No zick,31 el Esta do mí ni mo es el úni co acep -
ta ble. El mer ca do li bre es la úni ca ins ti tu ción que no vio la los
de re chos de los hom bres. La po bre za de cier tos gru pos de po bla -
ción es la men ta ble, pe ro no es in jus ta, y só lo a ellos les to ca bus -
car la for ma de sa lir de ese es ta do. La so li da ri dad que pre ten de
que nos des pren da mos de nues tros bie nes pa ra fa vo re cer a otros
lesiona nuestros derechos y es, por tanto, inmoral. 

Pa ra John Rawls32 la so cie dad es tá obli ga da a cum plir en la
dis tri bu ción de los bie nes, so bre to do de los mí ni mos mo ra les,
en tre los que se en cuen tra, des de lue go, la asis ten cia sa ni ta ria.
De be exis tir la equi dad y la preo cu pa ción por los que me nos tie -
nen. Su teo ría de la jus ti cia sur ge del li be ra lis mo y del igua li ta -
ris mo, co mo una re for mu la ción del pen sa mien to so cialde mo crá -
ti co. Se gún Rawls, de be evitarse toda discriminación, base de
todo acto de justicia.

Amart ya Sen33 con si de ra que los bie nes pri ma rios que los
hom bres re ci ben no ne ce sa ria men te los be ne fi cian. El Esta do de -
be po ner más aten ción a las ne ce si da des bá si cas que pue den ser
dis tin tas en di fe ren tes re gio nes de una na ción, y que lo son sin
du da pa ra los di fe ren tes hom bres. Más que en la dis tri bu ción de
los bie nes, la jus ti cia con sis te en es ti mu lar al má xi mo las ca pa ci -
da des de las per so nas, ta les co mo la ca pa ci dad de te ner una bue -
na sa lud, de evi tar do lo res in ne ce sa rios, de ele gir nues tro plan de 
vi da, de vi vir por y pa ra otros y de vi vir una vi da hu ma na ri ca y
ple na. 

Cree mos que no de be ha ber nin gu na du da en el sen ti do de que 
en el área de la sa lud, de acuer do con la gran ma yo ría de las teo -
rías éti cas so bre la jus ti cia dis tri bu ti va, es jus to lo que pro du ce
equi dad y efi cien cia. Son tam bién ne ce sa rios el plan tea mien to y
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31 Fi ló so fo, au tor de Anarchy, Sta te & Uto pia (1974), pro fe sor de la Uni -
ver si dad de Har vard.

32 Fi ló so fo, au tor de Theory of Scien ce (1971), pro fe sor eme ri tus, Tri nity
Co lle ge, Uni ver si dad de Cam brid ge.

33 Pre mio No bel de Eco no mía (1998), Tri nity Co lle ge, Uni ver si dad de
Cam brid ge.
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la so lu ción de prio ri da des a tra vés de la for mu la ción de po lí ti cas, 
nor mas, pro gra mas, ca pa ci ta ción del per so nal de sa lud y de la
po bla ción, y la ad qui si ción de ma te ria les y equi pos pa ra otor gar
a to dos los in di vi duos una aten ción de sa lud ade cua da. Ésta de be 
ser universal, accesible, oportuna, integral, efectiva y de alta
calidad.

To da ac ción que tien da a evi tar la apli ca ción de la jus ti cia en
la aten ción a la sa lud de acuer do con los tér mi nos ex pues tos, o
peor aún, que rea li ce me di das pa ra de bi li tar la que ya se ha es ta -
ble ci do, o le res te fuer za a las ba ses nor ma ti vas que la sos tie ne,
de be ser cla si fi ca do co mo un ac to de in cues tio na ble in jus ti cia.

III. EL SEGURO SOCIAL EN MÉXICO

El Insti tu to Me xi ca no del Se gu ro So cial ha si do, des de su
crea ción, uno de los lo gros más re le van tes de la po lí ti ca so cial
de Mé xi co en el siglo XX.

El IMSS es una ins tan cia im por tan te pa ra la jus ta dis tri bu ción
de la ri que za, lo cual lo gra me dian te la so li da ri dad en tre sus ase -
gu ra dos, ya que el sis te ma de fi nan cia mien to del IMSS no es -
table ce di fe ren cias en las cuo tas de los tra ba ja do res por edad,
estado de sa lud o nú me ro de de pen dien tes. La co ber tu ra que
ofre ce el IMSS in clu ye cos tos de diag nós ti cos, tra ta mien to y
reha bi li ta ción de cual quier ti po de en fer me da des, in clu so las
pree xis ten tes, y no hay lí mi te de tiem po ni de las ero ga cio nes
que de ri ven del tra ta mien to de un pa cien te.

El IMSS ha otor ga do a ca si 45 mi llo nes de me xi ca nos una
aten ción in te gral, equi ta ti va, de ade cua do cos to-efi cien cia, y de
ca li dad he te ro gé nea que se ha de te rio ra do en los úl ti mos lus tros
por fal ta de ins ta la cio nes, de equi pos, de per so nal, de sa la rios
ade cua dos y de es tí mu los al buen de sem pe ño.

La jus ti cia exi ge, con re fe ren cia al Insti tu to Me xi ca no del Se -
gu ro So cial, y ba sa da en los prin ci pios ele men ta les de la bioé ti -
ca, el cum pli mien to de estas metas:
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1. Incre men tar el bie nes tar so cial;
2. Lo grar ma yor equi dad en el ac ce so a los ser vi cios y be ne fi -

cios;
3. Con ti nuar la ten den cia a la uni ver sa li za ción de los ser vi -

cios con un au men to pro gre si vo de la co ber tu ra;
4. Ase gu rar a los ju bi la dos, ce sa dos e in vá li dos una pen sión

cre cien te acor de con sus ne ce si da des y con el ín di ce in fla -
cio na rio;

5. Ofre cer una aten ción mé di ca equi ta ti va, ac ce si ble, in te gral,
ba sa da en la pre ven ción de los fac to res de ries go, los exá me -
nes de diag nós ti co más efec ti vos y el me jor tra ta mien to dis -
po ni ble, así co mo en la reha bi li ta ción de los gru pos afec ta dos.

Estas me tas se ba san en las ex pec ta ti vas de los usua rios, del
per so nal de sa lud y de los fun cio na rios de los ser vi cios de sa lud
que han si do re co no ci dos por la so cie dad y por el pro pio Insti tu -
to Me xi ca no del Se gu ro So cial, de la si guien te for ma:

Son ex pec ta ti vas de los usua rios:

— Igual dad en el ma ne jo mé di co de pro ble mas si mi la res;
— Fá cil ac ce so a las ins ta la cio nes;
— Aten ción sin tiem pos de es pe ra pro lon ga dos ni di fe ri mien -

to de sus ci tas;
— Tra to de par te del per so nal de sa lud con in te rés y ama bi li dad;
— Tra ta mien to mé di co in te gral de sus pro ble mas;
— Per so nal bien pre pa ra do y ac tua li za do;
— Infor ma ción ade cua da;
— Do ta ción pun tual de sus me di ca men tos;
— Ali vio a sus mo les tias y cu ra ción de sus en fer me da des;
— Tra ta mien to qui rúr gi co ne ce sa rio, opor tu no y sin di fe ri -

mien tos;

Son ex pec ta ti vas del per so nal de sa lud:

— Con tar con los me dios pa ra de sa rro llar sus ac ti vi da des
pro fe sio na les y ofre cer la me jor aten ción a los pa cien tes:
equi po, ma te ria les, me di ca men tos, tiem po su fi cien te;
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— Po der de de ci sión ne ce sa rio pa ra apli car sus ha bi li da des en 
el lu gar de tra ba jo;

— Sa la rios pa ra lle var una vi da dig na sin pre sio nes eco nó mi -
cas, con es tí mu los que com pen sen el es fuer zo rea li za do;

— Opor tu ni da des de ca pa ci ta ción, su pe ra ción y re co no ci -
mien to de su tra ba jo;

— Par ti ci pa ción en el es ta ble ci mien to de nor mas y po lí ti cas
de la ins ti tu ción don de la bo ra;

Son ex pec ta ti vas de los fun cio na rios y coor di na do res de los
ser vi cios:

— Esta ble cer el equi li brio fi nan cie ro me dian te la re con si de -
ra ción de las apor ta cio nes ac tua les de los tra ba ja do res;

— Enfo que in ter sec to rial del bie nes tar so cial, tan to es ta tal co -
mo mu ni ci pal. La coor di na ción en tre sec to res e ins ti tu cio -
nes es in dis pen sa ble pa ra evi tar el dis pen dio de re cur sos,
la du pli ca ción de ac cio nes y los va cíos de res pon sa bi li dad;

— Cam bio de mo de los or ga ni za ti vos pi ra mi da les al de re des
más fle xi bles, con im ple men ta ción de po lí ti cas y ob je ti vos 
es ta ble ci dos por la so cie dad y con du ci dos por ver da de ros
ge ren tes so cia les;

— Con so li da ción de las po lí ti cas de des cen tra li za ción y des -
con cen tra ción en for ma ac ti va, gra dual y con el for ta le ci -
mien to de los ser vi cios a des cen tra li zar;

— Con si de ra ción del cos to-be ne fi cio en pro gra mas y ac cio -
nes, la su pre sión de los dis pen dios y el em pleo ra zo na do
de nue vas tec no lo gías, siem pre con ba se en la aten ción de
las ne ce si da des de la po bla ción;

— Esta ble ci mien to de una cul tu ra de ca li dad en la aten ción
de sa lud a to dos los ni ve les;

— De sa rro llo de un sis te ma úni co de in for ma ción en sa lud y
se gu ri dad so cial sim pli fi ca do, opor tu no y con fia ble;

— Exten sión de co ber tu ra, par ti cu lar men te a gru pos des pro te -
gi dos, a tra vés de pro gra mas mul ti sec to ria les efec ti vos.
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Par ti ci pa ción en la pla nea ción, or ga ni za ción y pues ta en
mar cha de uni da des del IMSS o si mi la res, fi nan cia das con
re cur sos fis ca les.

Por ello, de be mos pro veer que ca da me xi ca no go ce de ca bal
sa lud; que la in fan cia es té li bre de los pe li gros que se cu lar men te
la han ace cha do; que los usua rios de los ser vi cios re ci ban una
aten ción pron ta y un tra to dig no; que no ha ya fa mi lias que se
em po brez can por aten der su sa lud; que to dos los hom bres y to -
das las mu je res ten gan la opor tu ni dad de de sen vol ver se al má xi -
mo de sus po ten cia li da des: es to no es só lo una me ta del de sa rro -
llo si no la prin ci pal he rra mien ta pa ra al can zar lo.

To do ello pa ra cum plir con una prác ti ca mé di ca ape ga da a los 
pa rá me tros bioé ti cos, y que nos lle va a brin dar la con pron ti tud,
atin gen cia y rec ti tud, a más de ca li dad y efi ca cia; al ha cer lo,
cum pli mos con nues tra mi sión co mo mé di cos y co mo se res hu -
ma nos.
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