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1 Resumen 

 
La presente investigación tuvo como finalidad analizar las actitudes, la información y las experiencias 

que los médicos prestadores de atención a la salud de los Servicios de Salud de Veracruz, tuvieron con 

respecto al Sistema de Protección Social en Salud (SSPS), mejor conocido como Seguro Popular (SP), 

perteneciente al Sistema Nacional de Salud Mexicano.  

El constructo teórico que guío el interés de esta investigación fue el Marco Consolidado para la 

Aplicación de la Investigación (MCAI) desarrollado por Damschroder en el 2008 que se integra de cinco 

componentes, con el objetivo de investigar las implementaciones (acciones) en salud y con ello cono-

cer las dimensiones de las mismas, como son: características de la implementación, contexto externo, 

contexto interno, características de los individuos y los procesos de la implementación. En este caso el 

trabajo se centra en las características de los individuos.  

El estudio de las dimensiones del MCAI, las cuales fueron mencionadas en el párrafo anterior, 

se realiza para dar paso al diseño de evaluaciones de las implementaciones (programas o subsiste-

mas) en el sistema de salud. Para ver como se ha analizado el SPSS, se realizó la búsqueda de estu-

dios empíricos que exploraran las dimensiones del SPSS, de tal búsqueda se pudieron identificar estu-

dios en los que abordaban diferentes componentes del sistema, sin embargo la cuarta dimensión (ca-

racterísticas de los individuos) no arrojó evidencias empíricas hacia el SPSS de corte cualitativo, por lo 

que se decidió abordar con mayor profundidad este componente debido al vacío de conocimiento ac-

tual. 

El objetivo principal de este trabajo fue conocer las representaciones sociales que sobre el Se-

guro Popular tienen los médicos de los Servicios de Salud de Veracruz, en la región de Xalapa, en mi-

cro realidades del primero y segundo nivel de atención del año 2013. La investigación se encuentra 

dentro del corte de estudio cualitativo mediante un método de análisis transversal  al reflexionar los 

componentes teóricos y la información obtenida a través del discurso de los actores. Es importante se-

ñalar que no existen estudios similares con este enfoque metodológico relacionado al SPSS. 

 

Para abordar la manera en la que los individuos facilitan (u obstruyen) una implementación (acción) 

en salud, para esto Damschroder determinó que era necesario conocer las características de los mis-

mo, tales como sus actitudes, información apropiada, beneficios y limitaciones de la implementación , 

así como la manera en que viven el día a día dentro de la organización ajustándose a la implementa-
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ción en sus lugares de trabajo, de esta forma se decidió indagar las percepciones de los prestadores 

de servicios a través de la técnica interrogativa (entrevista semiestructurada) basada en una categori-

zación y apoyándose en la Teoría de las Representaciones Sociales, para conocer la vivencia del indi-

viduo. 

Los resultados obtenidos se detallan mediante categorías que se generaron a lo largo del trabajo 

de campo de investigación (categorías a posteriori) durante la recolección del discurso de los entrevis-

tados; los sujetos de estudio fueron once, entre ellos médicos generales de centros de salud y especia-

listas de un hospital de la Jurisdicción Sanitaria de Xalapa Veracruz, los cuales se mantienen en el 

anonimato mediante un consentimiento informado; se encontró que los individuos entrevistados tuvie-

ron una “actitud negativa” hacia el SPSS, la “información” es obtenida tanto de pares como de medios 

masivos de información y las “vivencias” se orientan hacia problemáticas relacionadas a la percepción 

de aumento de las actividades laborales, bajo surtimiento de medicamentos y quejas de los beneficia-

rios del Seguro Popular. 

 El apartado de discusión se abordó con una perspectiva reflexiva de los resultados y se relacionó 

con los componentes del MCAI. Para finalizar, se establecieron conclusiones y recomendaciones en las 

que se relatan los hallazgos primordiales. Con base en esto, se determinaron una serie de posibles 

recomendaciones para la sistematización de una evaluación enfocada al recurso humano operativo del 

SPSS. 


