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INTRODUCCIÓN 

EXPANSIÒN EN LOS SERVICIOS DE ESPECIALIDAD QUE OFRECE FUNDACIÓN BEST, A.C.                                                

BREVE HISTORIA DE FUNDACIÒN BEST, A.C. 

Fundación Best A.C.  Es una institución médica privada orgullosamente mexicana y  sin fines de 

lucro, inicia sus actividades el 19 de Octubre de 1994, con la única misión de ayudar a los que 

menos tienen, mediante el establecimiento de consultorios médicos y su División Asistencial, área 

que con el tiempo se constituiría de manera independiente y adquiriría su actual nombre de: 

Fundación del Dr. Simi.  

Posteriormente en 1996 en la Ciudad de Cuernavaca, se crea el modelo "Unidos para Ayudar" con 

el que fomenta el apoyo mutuo y el intercambio de experiencias entre las Instituciones que se 

apoyan. 

En  octubre de 1997 nace el Servicio Médico de Fundación Best (*2) A.C., contando con dos 

elementos médicos, prestando atención médica gratuita en apoyo a la labor social de Farmacias 

Similares en la calle de Antillas 318-A Col. Portales, México D. F., con la finalidad de prestar 

atención médica de excelente calidad humana y profesional a la población de escasos recursos 

que por sus condiciones socioeconómicas no pueden acceder a servicios médicos. 

 

A través del tiempo, la institución ha crecido en número de médicos (*1) comodatarios, 

consultorios, servicios, supervisores y áreas administrativas, que en conjunto han formado un solo 

equipo, pilar central de la Vicepresidencia de Salud del Grupo Por Un País Mejor, cuya meta es 

atender a la población, sin importar condición social, económica y cultural, buscando siempre 

otorgar servicios médicos de calidad y calidez a un costo accesible, en amplios horarios de 

atención los 365 días del año, con cerca de 7,000 médicos egresados de las mejores 

universidades del país, los cuales cuentan con titulo, cédula  profesional, y certificación, contando 

siempre con instalaciones y equipo de primer nivel . 

De ahí los resultados obtenidos, pues se están otorgando más de 5000,000 de consultas al mes, 

en los casi 4000 consultorios que tenemos en todo el país, ya que nuestro lema es “UNIDOS 

PARA AYUDAR” 

Actualmente la conforman 4,377 consultorios instalados, y un grupo de 7,577 médicos los cuales 
77 son médicos supervisores y 7,500 médicos comodatarios, las unidades médicas son 
supervisadas frecuentemente por el grupo de supervisores médicos, contamos además con un 
comité de vigilancia de prescripciones médicas. Hasta el 30 de junio del 2012 se impartieron un 
total de 4,364,059 consultas médicas; las cédulas profesionales de los médicos que ingresan a los 
consultorios de Fundación Best, son enviadas a la Dirección General de Profesiones, para validar 
su autenticidad. 

Los consultorios médicos cumplen con las normas y requisitos que exige la Secretaría de Salud de 
los mandatos Federales y Regionales de las Leyes Generales de Salud (Alta Sanitaria, 
Responsable Sanitario y Verificaciones, etc.) los cuales están ampliamente equipados para impartir 
consulta de excelente calidad y calidez humana. 

(*1) Contrato en virtud del cual una de las partes (comodante) entrega a la otra (comodatario) una cosa, para que 

use de ella durante cierto tiempo y se la devuelva una vez finalizado el uso o el tiempo. 

(*2) BEST. Significa lo MEJOR en Asistencia Social 
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Los médicos de las Unidades foráneas cuentan además según se requiere con sus cédulas 
estatales para el ejercicio de la profesión médica. 

Los médicos que ingresan a Fundación Best, A.C., son seleccionados:  
 
1. Vía curricular 

2. A través de una entrevista (en donde se valúan experiencia y conocimientos médicos) 
 
3. Mediante la verificación y cotejo con documentación original 

Para brindar una mejor atención médica,  ofrece los siguientes servicios: 

 Consulta Médica General 

 Certificado Médico 

 Control del Niño Sano 

 Toma de Presión Arterial 

 Lavado Ótico (De Oído) 

 Control de Embarazo 

 Planificación Familiar 

 Aplicación de Inyecciones 

 Curación Menor  

 Curación Mayor 

 Prueba para Detectar Niveles de Azúcar 

 Retiro de Puntos 

 Retiro de Sondas 

 Extracción de Uña Enterrada (Onicocriptosis) 

 Nebulizaciones (Adulto/Niño)  

 

Consultas de Especialidad* 

 Pediatría 

 Ginecología  

 Medicina del Trabajo  

 Medicina Familiar  

 Nutrición  

 Anestesiología 

 
Misión: 
 
“Elevar el nivel de salud de la población de nuestro país, a través de consultas médicas y 
educación para la salud”  
 
 

Visión: 

“Otorgar servicios de salud a la población  elevando su calidad de vida” 
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Valores: 

o Generosidad 
o Compromiso 
o Servicio  
o Calidad 
o Calidez  

Principios: 

o Ética 
o Respeto 
o Lealtad 
o Honestidad 

 

Triángulo de la Salud 

El objetivo del Triangulo De La Salud, es brindar al paciente una atención integral donde por parte 
de Fundación Best con sus consultorios y médicos, recibirá un diagnostico y tratamiento adecuado, 
así mismo en Sistemas De Salud Del Dr. Simi, encontrara a su alcance análisis clínicos y estudios 
de gabinete para confirmar y/o descartar algún diagnostico; y por supuesto tendrá también la 
posibilidad de conseguir en Farmacias Similares su medicamento a un bajo costo, calidad y 
eficacia comprobada 

PROBLEMA 

Fundación Best, pretende expandir los servicios de especialidad en todo el país, ya que cuenta con 

7000 médicos generales en 4000 consultorios, ubicados en cada una de las farmacias, y que   

geográficamente se localizan en 930 ciudades o municipios de los 32 estados del país; y tan sólo 

se tienen 74 médicos especialistas, en 31 municipios  dentro de 16 estados del país. 

 

Servicios Médicos Consultorios Estados Municipios 

Medicina general         7000          4000                  32                 930       

Odontología            47               --                    6                   11 

Nutriólogo            17               --                    6                    9 

Pediatría              5               --                    3                    5 

Ginecología              3               --                    3                    3 

Urología              1               --                    1                     1 

Psicología              1               --                    1                    1 
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PROPUESTA 

1. Definir el mercado meta de los servicios de especialidad, a través de un estudio mercadológico 

relacionado a la labor social que realiza Farmacias Similares  

2. Investigación cualitativa y cuantitativa de los medios más óptimos para dar a conocer las 

especialidades 

3. Creación de un espacio estratégico para las nuevas especialidades  

4. Campaña de promoción para dar a conocer las nuevas especialidades 

 Publicidad con volantes, lonas y trípticos  

 Carteles colocados dentro de las unidades de negocio (Farmacias propias),  así como en 

laboratorios, Centros de Distribución y en el Corporativo  

 Videos proyectados de las diferentes especialidades en las salas de espera de los 

consultorios  

 Establecer horas de promoción en días específicos, con descuentos en consultas  

 Anuncios publicitarios en TV.  

 Realización de  eventos en lugares concurridos.   

 Crear espacios publicitarios en los que se lleven de la mano con causas sociales y así 

persuadir al usuario 
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ANTECEDENTES 

LA EMPRESA 

Fundación Best A.C. (Asociación Civil), institución médica privada orgullosamente mexicana y  sin 

fines de lucro, inicia sus actividades el 19 de Octubre de 1994, con la única misión de ayudar a los 

que menos tienen, mediante el establecimiento de consultorios médicos y su División Asistencial, 

área que con el tiempo se constituiría de manera independiente y adquiriría su actual nombre de: 

Fundación del Dr. Simi. Posteriormente en 1996 en la Ciudad de Cuernavaca, se crea el modelo 

"Unidos para Ayudar" con el que fomenta el apoyo mutuo y el intercambio de experiencias entre las 

Instituciones que se apoyan. 

A través del tiempo, la institución ha crecido en número de médicos comodatarios, consultorios, 

servicios, supervisores y áreas administrativas, que en conjunto han formado un solo equipo, pilar 

central de la Vicepresidencia de Salud del Grupo Por Un País Mejor, cuya meta es atender a la 

población, sin importar condición social, económica y cultural, buscando siempre otorgar servicios 

médicos de calidad y calidez a un costo accesible, en amplios horarios de atención los 365 días del 

año, con cerca de 7,000 médicos egresados de las mejores universidades del país, los cuales 

cuentan con titulo, cedula  profesional, y certificación, contando siempre con instalaciones y equipo 

de primer nivel, de ahí los resultados, pues se están otorgando más de 5,000,000 millones de 

consultas al mes, en los casi 4,000 consultorios que tenemos en todo el país, ya que nuestro lema 

es “Unidos Para Ayudar” 

 

MISIÓN 

 

“Elevar el nivel de salud de la población de nuestro país, a través de consultas médicas y 

educación para la salud” 

 

VISIÓN 

“Otorgar servicios de salud a la población  elevando su calidad de vida” 

 

VALORES 

 Generosidad 

 Compromiso 

 Servicio  

 Calidad 

 Calidez 
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PRINCIPIOS 

 

 Ética 

 Respeto 

 Lealtad 

 Honestidad 

 

EVOLUCION DE LAS ESPECIALIDADES MÉDICAS 

 

EPOCA PREHISPÁNICA 

En esta época, nuestros antepasados creían que las enfermedades estaban íntimamente 
relacionadas con la religión y que los padecimientos eran castigos justos por las faltas cometidas, 
por tanto, la salud era un don divino. Para luchar contra las enfermedades y el dolor físico, 
imploraban a sus dioses por medio de plegarias y sacrificios. 

Tenían dioses de la medicina a los que se atribuían facultades portentosas: Citboluntún e Ixchel 
entre los mayas; y Xipelotépec y Amímitl entre los mexicas, aunque también consideraban dioses 
patronos de algunas especialidades médicas a algunas deidades; por ejemplo, Quetzalcóatl, 
Cihuacóatl y Xólotl eran los protectores de la ginecología y la obstetricia. 

Además del origen divino que atribuían a las enfermedades, consideraron como causa de ellas a 
muchos fenómenos físicos como los cambios bruscos de temperatura y humedad, los abusos de 
los placeres y otros. Por ello, destinaron gran atención para conseguir los remedios para su 
curación. A la medicina la llamaron Tíciotl, era enseñada por los sacerdotes en los templos, o bien 
por los médicos que se dedicaban a atender a la población; con ellos se aprendía cuándo una 
enfermedad podía ser curada con medicinas o con baños, o cuando era necesario recurrir a la 
cirugía. En el hogar y por tradición, se empleaban muchos remedios para atender a los enfermos 
de la familia. 

Supieron que algunas enfermedades se transmitían por contagio, a ellas les llamaron cocoliztli; 

para combatirlas utilizaron cuidados especiales. Los cronistas del siglo XVI recogieron suficiente 

información de las actividades médicas de la época prehispánica; Sahagún nos dice que los 

médicos tenían grandes conocimientos de los vegetales, que sabían sangrar, sobar, reducir las 

luxaciones y las fracturas y curaban las llagas y la gota. 

 

Los indígenas emplearon una gran cantidad de medicamentos, principalmente de origen vegetal. 
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LA CONQUISTA 

Uno de los trabajos de la medicina que más estimaron fue el de la partera, a la que llamaban Tícitl; 

era vista con respeto y se le encomendaba con gran confianza el cuidado de la mujer que iba a ser 

madre, para que llevara a buen fin el embarazo y el alumbramiento. 

Había tratamientos para todos los males del cuerpo y las medicinas eran mayoritariamente de 

origen vegetal: corteza, hojas, raíces, flores y hasta hollín. Un ejemplo: para el dolor de oído se 

usaba el chili o ají picante. También había ingredientes de origen animal y uno de ellos era la orina 

que se usaba para curar caspa, sarna y cráneos descalabrados. Otro ejemplo: la madre que tenía 

poca leche para amamantar, comía asado el vergajo de los perrillos, esto es, el órgano sexual de 

los perros chihuahua.  

A veces se reunían ingredientes de ambos orígenes Domo en un emplasto para el dolor de muelas 

hecho con “gusano revoltón” mezclado con trementina. O el compuesto para las nubes de los ojos, 

hecho de huevo de lagartija, hollín vegetal y agua. Un caso interesante de la medicina azteca es el 

de la Duración de huesos quebrados de un modo que puede interpretarse como implantación de 

prótesis.  

Escuchemos al fraile Sahagún: «se ha de raer y legrar el hueso encima de la quebradura, cortar un 
palo de tea que tenga mucha resma, y encajallo con el tuétano del hueso para que quede firme, y 
atarse muy bien, y cerrar la carne con el patle. . . » “Patle” significa veneno, por lo cual deducimos 
que debió ser una sustancia muy fuerte, de efectos antibióticos.  
 
También había operaciones de cirugía estética para nariz y labios partidos que se cosían con 

cabello de la víctima. Para las bubas de la sífilis, que, según escribe el fraile “Lastiman mucho con 

dolores y tullen las manos y los pies, y están arraigadas en los huesos”, los médicos aztecas 

recomendaban brebajes y baños. Lo interesante de este dato es que de nuevo corrobora la 

presencia del mal en épocas prehispánicas. 

 

También describe los padecimientos que tenían directa incidencia en la salud: el hambre que los 
inducía a comer alimentos intoxicantes o en mal estado, la sed que los enloquecía, los dientes 
quebrados por hondazos de indios, pero también por masticar granos de maíz, a veces el único 
alimento, y el riesgo de vivir en las llamadas “tierras dolientes”, bajas, húmedas, calientes e 
infestadas de mosquitos transmisores del paludismo. 
 
Otro padecimiento grande era la falta de sal y qué decir de los encuentros con los indios de los que 
todos salían “cada cual con su herida”. Estas no sólo significaban dolor y dificultad o imposibilidad 
de movilizarse, sino también la amenaza de la infección. Para evitarla las cauterizaban con aceite 
hirviendo, pero había veces que no lo tenían y entonces, cuenta Díaz del Castillo, sacaban el unto 
—la grasa— de un indio muerto, lo fundían y lo vertían en las heridas. Podemos imaginar el 
sufrimiento extra que tal cura acarrearía, fuera de las feas cicatrices que dejaría.  
 
En su relato se refiere a las pestes que se ensañaban con la humanidad de aquel tiempo. Nos 
cuenta de una que a él lo tuvo “muy malo de calenturas y echaba sangre por la boca, y gracias a 
Dios —dice— me curé porque me sangraron”, recurso médico muy usado tanto por indios como 
por españoles, juntamente con las purgas y dietas. A veces las pestes cruzaban el mar desde 
España a América, como fue la viruela, originaria del Viejo Mundo y responsable, junto a otras 
enfermedades infecciosas “importadas”, del 75% de las muertes ocurridas entre los indígenas. 
 
Cuenta el caso de una nave que llegó a México, proveniente de Cuba, trayendo sesenta soldados. 
“Todos —escribe— estaban dolientes y muy amarillos e hinchadas las barrigas..., y los sanos, por 
burlarles... pusimos los panciverdetes, porque traían los colores de muertos...” ¿Y con qué servicio 
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médico contaban esos soldados conquistadores para aliviar sus sufrimientos? Díaz del Castillo 
menciona a “un zurujano que se llamaba maestre Juan, que curaba algunas malas heridas..., a 
excesivos precios, y también un medio matasanos que se decía Murcia, que era boticario y 
barbero, que también curaba”.  
 
Un caso singular era el del soldado Juan Catalán, especie de enfermero y santón, que mientras él 
y sus compañeros se curaban como mejor podían, “nos las santiguaba y ensalmaba..., todas las 
heridas y descalabradas”. Agrega que los indios amigos se impresionaron tanto al verlo obrar como 
un inspirado, poseedor de dones divinos, que “iban a él y eran tantos, que en todo el día tenía 
harto de curar”.  
 
No falta en la crónica de Díaz del Castillo la tremenda presencia de la sífilis y hace una patética e 
inolvidable descripción de un sifilítico: “era muy viejo y caducaba, y estaba tullido de bubas A 
continuación agrega un detalle curioso: “estaba tan doliente y ético que le daba de mamar una 
mujer de Castilla, y tenía unas cabras que también bebía leche de ellas...” Es decir que su 
debilidad era tal, que su estómago no aguantaba otro alimento fuera de leche materna o similar. 
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LA COLONIA 
 

La salvaje conquista de América por parte de los españoles no sólo se llevó a cabo por la fuerza de 
las armas, las penurias de la esclavitud y el desmantelamiento material y simbólico de las culturas.  
 
La enfermedad también ayudó, como un dardo envenenado asociado a la cruz y la espada. Una 
ayudita que el pequeño dios europeo, insigne en su maldad, les daba a sus sicarios. 
 
Esta anécdota, en la que se mezclan la religión y la medicina, proviene de un momento en que la 
historia americana sufría cambios trágicos. Había pasado menos de medio siglo desde la llegada 
de Colón y los españoles ya habían provocado la muerte de millones de indígenas y la destrucción 
de los dos imperios más grandes del continente. Mientras España imponía su religión, sus leyes y 
su ciencia en el territorio recién descubierto, condenaba e intentaba relegar al olvido las tradiciones 
y conocimientos de los pueblos originarios. 

Cuando los españoles invadieron el Nuevo Mundo, parte de lo que hoy es México estaba 
dominado por el imperio azteca. Durante la conquista, y la colonia  los invasores se dedicaron con 
gran éxito a destruir los textos indígenas. Sin embargo, muchos detalles de la cultura azteca se 
conservaron gracias a la obra de un puñado de religiosos que, a diferencia de los conquistadores, 
se interesaron en las creencias y costumbres de los vencidos. 

Entre esos religiosos se destaca Bernardino de Sahagún, un franciscano que aprendió la lengua 
azteca, se instaló en un pueblo cercano a la ciudad de México y les pidió a los ancianos indígenas 
del lugar que le contaran cómo era la vida antes de la conquista. Con la información que obtuvo 
escribió los doce volúmenes de su Historia General de las cosas de la Nueva España. 

La medicina azteca combinaba el conocimiento adquirido mediante la práctica con elementos de 
magia y religión. El saber médico se transmitía de padres a hijos. También se lo enseñaba en los 
templos, junto con temas bélicos, religiosos y astronómicos. 

Algunos médicos se especializaban en el tratamiento de las enfermedades. Otros se dedicaban 
exclusivamente a la cirugía (nunca les faltaba trabajo, porque los aztecas se la pasaban 
guerreando). Conocían jugos vegetales que adormecían a los pacientes antes de las operaciones y 
usaban cabellos para coser las heridas. Cortés confiaba más en ellos que en los cirujanos 
españoles. 

Los aztecas conocían unas setenta enfermedades o condiciones médicas y tenían tratamientos 
para todas.  

Las enfermedades que más probablemente los afectaban eran la diarrea de origen bacteriano, el 
reumatismo, las infecciones del aparato respiratorio, la tuberculosis y la sífilis. Los tratamientos 
consistían en la aplicación de medicinas de origen vegetal, animal o mineral.  

Les atribuían propiedades curativas a más de 130 plantas y mantenían jardines botánicos, donde 
cultivaban vegetales traídos de otras regiones y estudiaban sus propiedades medicinales. 

Mestizaje cultural dentro de la Colonia. 

En algunos casos, los tratamientos se complementaban con rituales de purificación, plegarias o el 
uso de amuletos. Creían que los dioses enviaban ciertas enfermedades a modo de castigo. 
Conocían la importancia de la prevención sanitaria. Para evitar las “enfermedades de las muelas”, 
por ejemplo, sabían que había que limpiarlas bien después de comer y sacar con un palillo los 
restos de comida que quedaban entre ellas. 

Cuidaban la higiene personal y era común que todas las clases sociales tomaran un baño diario. 
Las calles de Tenochtitlán eran barridas y lavadas todos los días. Había leyes que prohibían arrojar 
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basura a las aguas del lago que rodeaba la ciudad. Si aparecía una enfermedad infecciosa, 
aislaban a los afectados en centros de cuarentena. 

 
Después de la conquista, los vencedores impusieron en el Nuevo Mundo los conocimientos, las 
instituciones y las leyes médicas españolas. La medicina indígena fue suprimida, con excepción de 
los conocimientos sobre plantas medicinales. Pero el mestizaje cultural fue inevitable. En el México 
actual, y en muchas otras partes de América, todavía se practica una medicina folklórica que 
reconoce sus orígenes en las culturas precolombinas. 

 

 

 

MÉXICO INDEPENDIENTE 

 
Si en 1810 había en este territorio 6 millones de habitantes, al concluir el movimiento armado 
habían perdido la vida 600 mil nuevos mexicanos, según diferentes estimaciones del Instituto de 
Investigaciones Históricas de la UNAM, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la 
Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH). 
 
El agua que da y quita vida 
 
Si en la historia contemporánea se considera a la toma de Berlín, en 1945, como una de las 
batallas más sangrientas del planeta, por la muerte de 50 mil soldados rusos, un nivel equivalente 
se debería a la primera campaña del movimiento insurgente contra el ejército español donde 
también se perdieron 50 mil vidas. 

Sólo en un día, en la batalle del Cerro de las Cruces, donde Ignacio Allende ganó el grado de 
capitán, 5 mil hombres y mujeres expiraron por las heridas de fuego y hierro. Pero los efectos de 
salud tenían otras consecuencias indirectas entre quienes no peleaban. 

En cada confrontación, los cuerpos maltrechos quedaban al aire libre o eran dispuestos 
apresuradamente, provocando que muchos cuerpos contaminaran el agua potable que abastecían 
los centros de población. Esto multiplicó los riesgos que ya provenían de una sociedad con malos 
hábitos de higiene y alimentación. 
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Epidemias de cólera, sarampión, fiebre amarilla y tuberculosis, combinadas con los problemas de 
desnutrición, osteoporosis y caries, y sumadas a las muertes en el campo de batalla o por el 
tétanos derivado de heridas infectadas, hicieron que el sistema de salud colonial se colapsara y 
que pocos hospitales y médicos particulares se mantuvieran activos. 

Bañarse no era una actividad cotidiana 
 
Diez años antes del llamado Grito de Dolores, las enfermedades más comunes en la Nueva 
España eran la Fiebre Amarilla, el sarampión, la tifoidea, el cólera, la tuberculosis y la escarlatina. 
Pero una vez iniciado el movimiento de independencia, los brotes de cólera se multiplicaron y no 
fueron contenidos sino hasta 91 años después, en 1901. 

Durante esos 91 años de infecciones masivas y repetidas por condiciones insalubres del agua, el 
cólera mató a 300 mil personas. De ellas, casi 100 mil habrían muerto entre 1810 y 1821. 
Era el tiempo en el que el baño no era una actividad cotidiana, incluso la aristocracia colonial había 
desarrollado hábitos como retirar la grasa del cabello con harina y lavarse únicamente las manos, 
muñecas y cuello. Este era el caldo de cultivo que permitía a las enfermedades infecciosas 
transmitirse y atacar rápidamente. 
 
Durante la época pre independiente (1800 a 1810), la expedición del doctor Francisco Javier de 
Balmis es un éxito en México. Un factor favorable es la actitud inicial del Virrey Iturrigaray, quien 
ante la renuencia de la población para ser inmunizada invita oficialmente a l personal del 
Protomedicato, los profesores universitarios y de las escuelas, los señores de la Real Audiencia, 
del Cabildo, de la Justicia y a la nobleza toda con el fin de que el profesor Juan Arboleya inocule al 
hijo del virrey mostrando  beneficios del "antídoto" contra la viruela. En 1805, por medio de la Real 
Cédula de Carlos IV, se dispuso que todos los hospitales de las capitales destinen una sala para 
conservar la vacuna y aplicarla a los que concurran a obtener el beneficio. 
 
Las Juntas Provinciales de Sanidad se originan en los albores de la independencia (1810-1822), 
como una respuesta de los representantes de los cabildos municipales y eclesiásticos que 
promueven los primeros decretos de salud en favor de la sociedad. 
 
Durante el efímero imperio mexicano (1822), ninguna ley social de importancia ni medida eficaz 
podía emitir un Congreso pendiente de la intriga latente y de la lucha sorda de tendencias 
antagónicas. No obstante que en 1846 se crea el Consejo Superior de Salubridad, el Estado no 
consigue asumir la responsabilidad de prestar atención médica conforme a un criterio de 
universalidad debido a dos hechos altamente desgastantes: las invasiones militares de Estados 
Unidos y de Francia al país (1847 a 1853). 
 
Las Leyes de Reforma en 1854 y la Constitución promulgada en 1857 intentan garantizar la 
propiedad, la vida y el pensamiento de los mexicanos. Estas bases legales tienen repercusiones en 
salud y en 1872 se crean las Juntas de Salubridad 
Estatales y Juntas de Sanidad en los Puertos. Las acciones de prevención y restauración de la 
salud se limitan a la expresión de algunos grupos y sistemas sociales preocupados por el bienestar 
de ciertos núcleos de población desprotegida. 
Durante el régimen dictatorial del final del siglo XIX se expide el Primer Código Sanitario, que 
concede autoridad al Ejecutivo Federal sobre puertos, fronteras y asuntos migratorios en 1894. 
Cinca años después entra en vigor la Ley de Beneficencia Privada para el Distrito y Territorios 
Federales, que establece una junta para promover y vigilar los establecimientos de salud. 
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LA RESTAURACION DE LA REPUBLICA  
 
Con la independencia de México cambia la situación de la medicina; se suprime la universidad y la 
escuela de cirugía para ser substituidas por el Establecimiento de Ciencias Médicas. En 1855 se 
funda el Hospital Militar en donde los alumnos de la Escuela Médico Militar se entrenaban en 
cirugía. Una franca tendencia a la creación de las especialidades médicas se dio con la fundación 
en 1864 de la sección médica de la Comisión Científica Literaria y Artística de México. En 1873 
recibe el nombre de Academia Nacional de Medicina. La academia publicó su reglamento en 1879, 
en donde se consideran las especialidades médicas de: patología y clínica médica; patología, 
clínica y terapéutica quirúrgicas; obstetricia y medicina legal. Poco después se agregan 
oftalmología, ginecología y neurología. Hasta fines del siglo XIX. 
 
Las especialidades médicas eran dominadas por la medicina y cirugía, con la gineco obstetricia, 
dermatología, oftalmología y psiquiatría en segundo plano. Aparece la bacteriología y se producen 
vacunas para algunas enfermedades infecciosas, dando origen a la infectologia. El estudio de la 
pediatría progresa y llega a consolidarse como un área separada de la Gineco-Obstetricia; 
desde 1874 se había funda-do el Hospital de San Andrés para los niños. 
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EL PORFIRIATO 

Durante el periodo de la historia de México conocido como Porfiriato, se produjo una situación 

múltiple sumamente interesante en la historia de la medicina nacional y que fue antecedente 

fundamental del momento que vive actualmente.  Casi al mismo tiempo, los médicos se 

consolidaron como gremio, fueron muy importantes para el desarrollo de la ciencia y tuvieron un 

papel relevante en el ejercicio del poder.  El momento que vivía la medicina en general y el propio 

momento histórico de nuestro país, resultaron ideales para esa experiencia de la medicina 

mexicana. 
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Viendo la situación de la medicina en México en el siglo XIX, se puede decir que el gremio estuvo 

bien colocado en el plano social, profesional y político; los practicantes eran civiles, miembros de 

las sociedades, por vía de la profesión alcanzaban niveles superiores en la sociedad y 

reiteradamente se ha dicho no pocos llegaron a estar conectados con los grupos de poder; es 

decir, la religión y el gobierno.  Además estos médicos tenían clientela apreciable y eran profesores 

en la Escuela de Medicina, la Nacional Preparatoria y otras. 

En el siglo XIX los médicos estuvieron divididos en profesionales de “primera, segunda y tercera 

clase”, con fines de pago de impuestos al Estado.  La estratificación al interior de los que se 

dedican al cuidado de la salud siempre ha existido. El caso de todos  conocido es la diferencia 

entre médicos y cirujanos que se mantuvo por muchos siglos. Sin embargo, con el nacimiento de 

las especialidades en el siglo XIX, empieza también un nuevo tipo de estratificación al interior del 

cuerpo médico que tiene que ver con el poder.  Ya no se trató solamente de la posición de la clase 

médica, respecto a los otros grupos de profesionales 

 

Con el mismo fin de reducir la mortalidad se fomentaron los avances de de la medicina y la llegada 
de conocimientos del extranjero, pues las ciencias en general, entre ellas la médica, estaban 
experimentando adelantos prodigiosos. La mayor influencia vino de Francia. En diversas ciudades 
mexicanas se fundaron institutos bacteriológicos y patológicos. En 1887, tan sólo dos años 
después de que Luis Pasteur hubiera aplicado por primera vez con éxito su tratamiento antirrábico 
en París, una comisión mexicana se trasladó a dicha ciudad para estudiar el método y meses más 
tarde, tras la fundación del Instituto Antirrábico Mexicano, se empezó aplicar la vacuna. También se 
realizó una campaña contra la viruela. Para forzar a los padres de familia a permitir que sus hijos 
fueran vacunados - pues solían esconderlos cuando se presentaban los médicos -, se prohibió el 
ingreso a la escuela aquellos niños que no contaban con la vacuna. 
 

En lo relativo a la disposición de servicios médicos, cabe señalar que los galenos se concentraron 

en las zonas privilegiadas, y a pesar de que se abrieron hospitales públicos - como el General de 

México o el Civil de Toluca -, o que se crearon consultorios gratuitos para la atención de los 

pobres, gran parte de la población quedó fuera de los beneficios. Es importante señalar que la 
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proporción de la población capitalina que efectivamente acudía a un médico o bien recibía al 

médico en su domicilio, era una minoría, debido a que la batalla en contra de la enfermedad 

continuaba siendo una actividad que realizaba en la casa, con el apoyo de la familia y las 

amistades; en muchos casos se recurría a curanderos no reconocidos como tales por autoridades 

médicas, como el caso de las denominadas parteras “empíricas”. Además, muchas veces los 

posibles o futuros pacientes no contaban con los medios económicos para pagar los 

medicamentos o los honorarios médicos. Acudir al médico ocurría, sobre todo, en casos de 

emergencia, como los momentos en que reinaba una epidemia, o cuando el tratamiento recibido 

antes de acudir a un médico titulado había fallado.  

Los sectores medios y populares seguían acudiendo a los servicios de curanderos o hierberas, que 

eran más económicos, y sólo recurrían a los médicos en caso de gravedad. Por ello los cirujanos y 

farmacéuticos con título se esforzaron por desprestigiar, descalificar y eliminar a sus rivales. 

También buscaron desplazar a las parteras, cuyo servicio era muy demandado. Las mujeres 

acostumbraban dar a luz en casas, pero sólo las que pertenecían a los sectores acomodados los 

hacían auxiliados por un médico, pues el resto acudía a las comadronas. Lo primero que hacían 

las parteras era suministrar un chocolate caliente con granos de pimienta y aguardiente, y si el 

parto se complicaba solían mecerlas en un sarape o montárseles en el vientre, además de rezar o 

acudir a prácticas de brujería. Los médicos se indignaban por la superstición de las comadronas y 

porque pensaban que no cumplían con las mínimas normas de higiene y que sus procedimientos 

ponían en peligro a las madres y a los infantes. 

Si bien en la época del Porfiriato hubo muchos adelantos en materia científica, no obstante la 

medicina no se quedó atrás, podríamos decir que el Porfiriato  es el antecedente de las 

instituciones que se formaron en el siglo pasado, pero estos cambios solo beneficiaron a ciertos 

estratos de la población, siendo así la clase media y clase media-baja la menos beneficiada. 

LA REVOLUCIÓN 

Para llegar a sus objetivos los ejércitos recorrían grandes distancias, ya fuera para el avance o el 
retroceso de las tropas en las amplias extensiones desérticas del norte de nuestro país. 
 
Consideremos que en el país eran escasos los hospitales civiles y militares. Además muchos de 
éstos quedaron abandonados durante las acciones bélicas y los que funcionaban quedaban a 
menudo a gran distancia del campo de batalla con el consiguiente agravamiento de las lesiones. 
De aquí la importancia del recurso de los trenes hospital. 
 
El personal carecía de suficientes médicos de experiencia y por tanto se conformaba con 
estudiantes de medicina voluntarios que se incorporaban al paso de estos trenes. 
 
El ferrocarril México Veracruz tenía dos divisiones y contaba con dos enfermerías, una en Apizaco 
y otra en Orizaba: cada médico contaba con una “caja de auxilio”, un vagón con una camilla móvil y 
una caja de amputación sólo para maniobras primarias, dejando las amputaciones o cirugías 
mayores al trasladarse al infortunado paciente a la estación de Buenavista en la ciudad de México. 
 
Por aquella época sobreviene la caída del Régimen Porfiriano que cambia radicalmente a nuestro 
país. Como siempre, son los estudiantes los que se entusiasman con la esperanza de un gran 
cambio. De entre ellos en el terreno médico destaca el médico duranguense, Guadalupe Gracia 
García, alumno del médico y profesor de la Escuela de Medicina Rosendo Amor y quien por 
diversas circunstancias funda la Cruz Blanca Neutral cuyo objetivo era atender a los heridos en las 
batallas de la naciente Revolución. 
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En la revolución nació el tren hospital, este grupo de médico que laboraba ahí era encabezado por 
el Dr. Guillermo Cerqueda, Jefe del Servicio Médico de la columna expedicionaria y hombre 
generoso. En respuesta y citando textualmente al propio Gracia García (inventor del tren 
quirófano)… “El General Huerta dio las órdenes para que se nos proporcionara lo siguiente: un 
carro para sala de operaciones y curaciones, marcado con el número 8449 y otros carros 
respectivamente para heridos, para enfermos con padecimientos internos, para infecto-
contagiosos, para el alojamiento de la fuerza de ambulancia, carro para acémilas y plataforma para 
guayín de ambulancia. Así nació el primer Convoy Sanitario que hubo en la República”… 
 
El Dr. Cerqueda… “con mucha indecisión pidió hasta doscientos pesos para adaptaciones de 
camarotes y pintura. La cantidad nos parece ridícula; pero en aquellos tiempos era fabulosa, 
porque no había costumbre de hacer erogaciones para el mejor cuidado de los heridos de guerra. 
Seguros de que nos negarían una mesa de operaciones, mandamos construir una de madera, que 
personalmente pintamos entre los dos…etc. “El 26 de abril se inaugura el Convoy con la primera 
operación de importancia. Un soldado artillero recibe una coz de mula en la cabeza y produciendo 
hundimiento óseo…”. 
 
 Podemos decir que mediante este movimiento social se impulsaron nuevas técnicas para atender 
a los enfermos, de acuerdo a las necesidades de aquellos tiempos, la revolución no solo dejó un 
legado de instituciones públicas, sino también adelantos en los servicios que son primordiales para 
la población. 

 

CONTEMPORANEO  Y  ACTUAL 

Al inicio del siglo XX se crea el Hospital General de México que se constituye en la cuna de todas 
las especialidades médicas, con la excepción de la psiquiatría y pediatría que se consolidaron en 
sus propios hospitales. 
Después de sortear diversas dificultades durante la revolución, en el Hospital General se inicia el 
trabajo de pabellones dedicados a la gastroenterología, cardiología y urología. En poco tiempo 
surgen los pabellones dedicados a cáncer, neumología, neurocirugía, otorrinolaringología, etc.  
 
Los encargados de los pabellones, futuros jefes de servicios, habían recibido entrenamiento en 
diferentes países, fundamentalmente en Francia y la “escuela” francesa de medicina, de donde 
trajeron los conocimientos, la disciplina de trabajo y el ímpetu para las primeras investigaciones 
clínicas “formales”. Con motivo de la guerra civil española, en 1939 se asilan cientos de médicos 
especialistas que llegan a enriquecer y hacen evolucionar la práctica médica mexicana.  
 
Sobresalen Costero en patología, Méndez en farmacología, García en oncología y Labora y 
Barenque en psiquiatría. Otro evento que influyó en el desarrollo de las especialidades médicas fue 
la Segunda Guerra Mundial que, por un lado, impidió el intercambio con Francia y por otro, con la 
victoria de los aliados, favoreció el inicio de la formación de especialistas en los Estados Unidos. 
Los mexicanos formados en el extranjero regresaban y se convertían en tutores de 
los médicos generales que aspiraban a la especialidad. Permanecían a su lado por 
dos o tres años, conocían, practicaban y f inalmente dominaban los conocimientos, 
habilidades (y actitudes) de la especialidad.  
 
El crecimiento de algunos pabellones, convertidos luego en unidades, notables por su dedicación y 
por la investigación que desarrollaban, se consolidó y éstos fueron la semilla de las instituciones 
descentralizadas que con los años se convirtieron en los institutos nacionales de salud. Se 
construyen así el Hospital Infantil de México, el Instituto Nacional de Cardiología y el Hospital de 
Enfermedades de la Nutrición para 1942 se organizan los programas en el Hospital General de 
México para internado y residencias médicas, dejando un poco de lado la predominancia de la 
tutoría como único método de formación de especialistas.  
 
La División de Estudios Superiores de la Escuela de Medicina de la UNAM otorga el 
reconocimiento de estos estudios. Con el nacimiento del Instituto Mexicano del Seguro Social 
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(IMSS), en 1943, aumentó la necesidad de formar más especialistas. La gran demanda hizo que 

un buen número de sus médicos generales optaran por convertirse en especialistas, siguiendo 

alguno de los programas de entrenamiento que ofrecía el propio instituto. Por otro lado, a partir de 

los años setenta, el IMSS crea su propia especialidad de “medicina familiar”, dejando toda la 

atención a la salud que brinda en manos exclusivamente de especialistas (Treviño, 1996), aunque 

sigue contratando a egresados delos programas de medicina general para cubrir sus vacantes 

temporales y algunos servicios de urgencias, o los períodos de vacaciones de su personal de base. 
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GRUPO CEMTRO 

El 18 de mayo de 1998, clínica CEMTRO comenzó su andadura. Ese día fue inaugurada por S. M. 
D. Juan Carlos I, tras dos años de construcción y equipamiento. Previamente, un grupo de 
personas, casi todos profesionales médicos, habían soñado con edificar una idea, y pensaron: si lo 
puedes soñar, lo puedes hacer. Así se fraguó Clínica CEMTRO. 

En estos años de historia, hemos seguido avanzando, nuestros profesionales han ido actualizando 
sus conocimientos y la clínica ha sustituido y renovado sus equipos por otros de última generación. 
Clínica CEMTRO es una institución privada que nació con vocación de ser líder. 

Nuestra labor docente también es importante. Somos Campus Universitario de la UCAM de Murcia 
y desarrollamos una importante actividad de docencia. Prueba de ello es que celebramos 
anualmente un Simposium Internacional sobre innovaciones en Traumatología y un Curso de 
Rodilla, además de muchas otras actividades como son un Master de Medicina Deportiva y otro de 
especialización de Fisioterapia 

Clínica CEMTRO abarca la mayoría de las especialidades médicas, con especial incidencia en la 
Ortopedia, Traumatología, Medicina Deportiva, Rehabilitación, Fisioterapia, Podología y Órtesis. 
Todo ello proporcionado por un excelente cuadro médico con muchos años de experiencia, bajo el 
asesoramiento médico-científico del Traumatólogo Ortopeda Profesor Pedro Guillén García. 

La unión de prestigiosos profesores especialistas y una alta tecnología permiten combinar labor 
asistencial de máxima calidad con labor docente y de investigación. 
Al margen de las instalaciones sanitarias, la clínica pretende crear un ambiente idóneo tanto para 
su personal como para sus pacientes. Para ello, cuenta con biblioteca, aulas, tienda, capilla, 
cafetería y salón de actos, equipado con videoconferencia para conexiones internas con quirófano 
y unidades diagnósticas o terapéuticas y externas. 

El Hospital de Día da respuesta a la creciente demanda quirúrgica de corta estancia, así como a la 
ambulatoria. La unidad de hospitalización dispone de 100 camas, distribuidas en amplias 
habitaciones individuales, suites, hospital de día y UCI. En todas ellas se ha pretendido unir 
funcionalidad, medios modernos, como son la alta calidad de las camas, y un ambiente muy 
confortable. 

Dentro de las instalaciones la clínica alberga un área quirúrgica ampliamente desarrollada, con seis 
quirófanos todos ellos con aire estéril para reducir considerablemente el número de infecciones. El 
sistema de esterilización, la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y la informatización global que 
incluye el área de hospitalización, para conocer la situación de cada paciente a tiempo real, 
proporcionan un excelente grado de seguridad médico-asistencial. 

Contamos con una HCE (historia clínica electrónica) que, bajo las máximas medidas de seguridad 
del mercado, nos permite integrar en la historia personal del paciente todas las pruebas y 
resultados y que sea accesible al médico desde cualquier lugar del mundo 

HOSPITAL SAN JOSÈ 

La Fundación Santos y De la Garza Evia tiene sus orígenes en el Centro Médico Hospital San 

José. Previo al Centro Médico, se fundó la Asociación de Lucha Contra el Cáncer, fundada por un 

grupo de visionarios, particularmente por el empresario Porfirio González, quien enfrentaba este 

padecimiento, asociación que dio paso al Hospital San José. 
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Inicialmente, la capacidad del mismo era de 25 camas. Más tarde, don Ignacio A. Santos, uno de 

los fundadores del proyecto, lo convierte en un Hospital General Privado dotado con la 

infraestructura y la tecnología para el diagnóstico y tratamiento del cáncer, convirtiéndose en 1969 

en el Hospital San José de Monterrey. 

Sin embargo, la visión social e interés comunitario de don Ignacio A. Santos y su esposa, doña 

Consuelo de la Garza Evia, no quedó allí. En esa época el Ing. Fernando García Roel, entonces 

rector del Tecnológico de Monterrey, solicitó a don Ignacio A. Santos que el Centro Médico 

Hospital San José permitiera la creación de una Escuela de Medicina. 

Con esta propuesta, don Ignacio A. Santos encuentra la estrategia para proteger y hacer perdurar 

a las dos instituciones a través de la creación de una fundación, aprobada por el gobierno y con un 

beneficio para la sociedad, capaz de cuidar el futuro y buen funcionamiento del Centro Médico 

Hospital San José y de la Escuela de Medicina. 

Así se constituye la Fundación Santos y De la Garza Evia (FSGE) el 28 de diciembre de 1977, 

como una Institución de Beneficencia Privada sin fines de lucro, con el objetivo de operar el Centro 

Médico Hospital San José y de crear la Escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey, que 

abrió sus puertas al año siguiente en 1978. 

La nueva Fundación establecía el compromiso de llevar a cabo acciones para el bienestar social y 

comunitario como becar estudiantes, propiciar investigaciones médicas y desarrollar eventos 

benéficos en las áreas de la medicina y la salud. 

Al día de hoy, la FSGE realiza múltiples acciones encaminadas a beneficiar a aquellos que más lo 

necesitan con atención médica de consulta, altas especialidades, servicios hospitalarios y de 

cirugía, poniendo al alcance de miles de personas de escasos recursos, calidad y profesionalismo, 

así como vanguardia tecnológica. 

Su futuro y desarrollo son el compromiso con la comunidad, sustentado en la unificación de 

esfuerzos entre el Centro Médico Hospital San José y la Escuela de Medicina del Tecnológico de 

Mo 

Brindar apoyo en atención médica y hospitalaria, promover la educación en salud y prevención de 

enfermedades, unificando esfuerzos con el Centro Médico Hospital San José y la Escuela de 

Medicina del Tecnológico de Monterrey para personas de escasos recursos en México. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

~ 25 ~ 
 

SURGIMIENTO DE INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES 

 

 

(Instituto Mexicano del Seguro Social) 

 

Las reivindicaciones para la clase trabajadora se plasmaron desde la Constitución Política de 1917, 

el Artículo 123 establece, entre otras medidas, responsabilidades de los patrones en accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales, así como también la obligación de observar los preceptos 

legales sobre higiene y seguridad. 

  

Sin embargo, no fue sino 26 años después cuando bajo el gobierno del Presidente de la República 

Manuel Ávila Camacho se logró hacer realidad este mandato constitucional. 

  

En su discurso de toma de posesión, el primero de diciembre de 1940, el Presidente Ávila 

Camacho anunció: 
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"...todos debemos asumir desde luego el propósito, que yo desplegaré con todas mis fuerzas, de 

que un día próximo las leyes de seguridad social protejan a todos los mexicanos en las horas de la 

adversidad, en la orfandad, en la viudez de las mujeres, en la enfermedad, en el desempleo, en la 

vejez, para sustituir este régimen secular que por la pobreza de la nación hemos tenido que vivir". 

  

El 19 de enero de 1943 nació el Instituto Mexicano del Seguro Social, con una composición 

tripartita para su gobierno, integrado, de manera igualitaria, por representantes de los trabajadores, 

de los patrones y del Gobierno Federal. De inmediato comenzó a trabajar su Consejo Técnico. 

Entonces, al igual que hoy, sus integrantes han sabido anteponer a los legítimos intereses que 

representan el bien superior del Seguro Social, constituyéndose así en garantía de permanencia y 

desarrollo institucional. 

  

Se recibió la primera aportación del Gobierno Federal por la cantidad de cien mil pesos; se afilió la 

primer empresa y se expidió la primera credencial de afiliación. 

  

El 6 de abril de 1943 se funda el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), 

que hoy en día constituye la organización sindical más grande del apartado A del Artículo 123 

Constitucional. El decreto de creación del IMSS preveía la puesta en marcha de los servicios para 

el 1° de enero de 1944. 

 

Cuenta Miguel Ángel Huerta, fundador del IMSS: 

 

"El 31 de diciembre de 1943 no sabíamos todavía qué iba a pasar. Al día siguiente, sábado, 

recibimos un llamado urgente a nuestras casas, porque no era día hábil, para presentarnos en las 

oficinas del Seguro. Ahí nos recibió el licenciado García Téllez y nos dijo: 

 

El Señor Presidente de la República me acaba de llamar director general del Seguro y hoy 

empezaron los servicios del Seguro Social." 

 

En un principio el Seguro Social protegía solo al trabajador, como un avance en relación con otras 

instituciones extranjeras, a partir de 1949, los beneficios se extendieron a los familiares, excepto en 

la atención necesaria por contingencias laborales. 

 

"La explicación que daba yo, de los Beneficios que tenía cada quien en el Seguro no convencía a 

los obreros; estaban renuentes a aceptar el reglamento del Seguro Social. ¿Qué los convenció? 

Cuando les dije: su contrato colectivo no da prestaciones a sus familiares, sus esposas no tienen 

protección de obstetricia, sus hijos no están protegidos con pensiones, ni con medicinas; y como 

su contrato colectivo no establecía esos beneficios, aprobaron el Seguro Social". 

 

En la capital del país, el Seguro Social fue acreditándose. Hubo que responder de inmediato a la 

demanda de atención, incluso contratar servicios de particulares. 

 

Para entonces el movimiento obrero, convencido de las bondades del Seguro Social, se constituyó 

en uno de sus principales defensores, situación que se ha mantenido hasta la fecha. 

 

De igual forma el Seguro Social se convirtió en eficaz vehículo para demostrar, en los hechos, 

entonces como ahora, el compromiso social de los empresarios del país. 
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Fue necesario, apresurar la construcción de clínicas y hospitales propios. En la avenida Reforma, 

una de las más bellas y simbólicas de la capital, se inauguró en 1950 su edificio central, que para 

la época era grande y moderno. 

  

 
  

Una de las obras de mayor trascendencia para el IMSS fue la construcción, en 1952, del primer 

centro hospitalario, conocido como "La Raza". 

 

Conforme el IMSS extendió su sistema, también logró su consolidación financiera y la 

diversificación de servicios en busca de un sólido concepto integral de seguridad social. 

 

En 1963 se inaugura el Centro Médico Nacional, el IMSS continuaba diversificando sus servicios. 

 

 
Centro Médico Nacional, ahora conocido como "Siglo XXI". 
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(Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado) 

 

En nuestro país, los esfuerzos para conformar un cuerpo sólido de prestaciones, en respuesta a 

las necesidades de la clase trabajadora, han tenido en el Estado a un promotor consciente de rica 

tradición histórica. 

 

La preocupación gubernamental por unificar prestaciones y servicios, así como garantizar el 

acceso a todos los trabajadores del Estado, dio por resultado que el 12 de agosto de 1925 se 

promulgara la Ley General de Pensiones Civiles y de Retiro. 

 

NACIMIENTO DEL ISSSTE  

 

En 1959 se transforma y adiciona el apartado B del artículo 123 constitucional,  donde se 

incorporan las garantías que el Estatuto Jurídico de la FSTSE había planteado para los servidores 

públicos. 

 

El mismo año, con motivo del XXI aniversario de la expedición de dicho Estatuto, en una 

ceremonia en el Palacio de Bellas Artes, el presidente Adolfo López Mateos anunció que 

presentaría al Congreso de la Unión la iniciativa de Ley que daría origen al Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la cual fue discutida, aprobada y publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1959, por lo que la Dirección General de 

Pensiones Civiles y de Retiro se transforma, en 1960, en el ISSSTE. 

 

Las palabras con las que se refirió a la Ley el entonces presidente de la República no dejan lugar a 

duda acerca de la relevancia que para el Ejecutivo tenía la creación del ISSSTE. 
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La única forma de lograr una eficaz protección social es establecer obligatoriamente la inclusión de 

todos los servidores públicos en los beneficios de la Ley, pues de otra manera no se protegería a 

los grupos económicamente más débiles y que más requieren de los servicios que se implantan.  

En estas condiciones puedo afirmar que queda la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado como una de las más favorables y tutelares en el mundo... 

 

La Ley del ISSSTE se constituía en México como la primera en responder a una visión integral de 

la seguridad social, cubriendo tanto asistencia a la salud, como prestaciones sociales, culturales y 

económicas, cuyos beneficios se extendían y se extienden a los familiares de los trabajadores. 

 

En 1960, el ISSSTE amparaba a 129 mil 512 trabajadores, 11 mil 912 pensionistas y 346 mil 318 

familiares, es decir, un total de 487 mil 742 derechohabientes beneficiados con las 14 prestaciones 

que marcaba la nueva Ley. 

 

De esta manera, con la Ley del ISSSTE, algunas prestaciones que habían sido complementarias 

pasaron a ser obligatorias para el Instituto. 

 

El patrimonio del ISSSTE se integró principalmente con las propiedades, derechos y obligaciones 

que formaban parte de la Dirección General de Pensiones Civiles y de Retiro, así como con sus 

fuentes de financiamiento. 

 

La organización interna del Instituto en aquel entonces se conformó con dos órdenes de gobierno: 

la Junta Directiva (con participación del Estado y de la FSTSE) y la Dirección General de la cual 

dependían tres subdirecciones. 

 

En el renglón de atención a la salud se ampliaron los beneficios; ahora se cubrían los seguros de 

enfermedades profesionales y no profesionales, de maternidad, accidentes de trabajo y 

readaptación de inválidos. 

 

Para desempeñar sus funciones, el Instituto empezó con la adquisición de unidades hospitalarias 

privadas, mismas que, aunque contribuyeron a satisfacer la demanda inicial de servicio, requirieron 

desde el principio de numerosas adaptaciones o ampliaciones. 

 

De esta forma, en agosto de 1960, el ISSSTE inició la construcción de las tres primeras clínicas en 

el Distrito Federal y compró el Centro Hospitalario 20 de Noviembre, con capacidad de 600 camas. 

 

Este nosocomio cubrió las necesidades de hospitalización y urgencias que antes se subrogaban; 

además, se incorporaron algunas unidades médicas provenientes de diversas dependencias 

centrales, como las que operaban la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, el Sindicato del Magisterio y el Sistema SCOP (Secretaría de Comunicaciones y 

Obras Públicas). 

 

El Instituto integró bajo la denominación "Servicios Sociales" un conjunto de prestaciones que se 

caracterizaban por apoyar socialmente al asegurado y su familia, básicamente a través de la 

atención a niños en guarderías, renta y venta de departamentos en desarrollos multifamiliares, 

prestación de servicios funerarios y apoyo en general a la economía familiar.  

 

Así, en 1960 había tres guarderías -hoy Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil- en las que se 

atendía un total de 465 niños; y se contaba además con una tienda ubicada en el Distrito Federal. 
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(El Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios) 

 

La Seguridad Social en el Estado de México tiene sus orígenes en 1904, cuando José Vicente 

Villada, entonces Gobernador del Estado, envió una iniciativa de ley a la Cámara de Diputados, 

para constituir la Sociedad Mutualista de Ahorros y Préstamos de los Empleados 

Gubernamentales. 

 

Los Servicios Médicos inician con la adquisición de un inmueble en 1954, que sirvió como la 

primera unidad médica, localizada en la calle de Sebastián Lerdo de Tejada, en la ciudad de 

Toluca. 

 

En diciembre de 1956 la XXXIX Legislatura del Estado aprueba la incorporación del Departamento 

Médico Asistencial a la Dirección de Pensiones del Estado de México. Al mismo tiempo, se crea la 

Comisión Administrativa Mixta, mediante la Ley de Servicios Médicos y Asistenciales para los 

Empleados del Gobierno del Estado de México y sus Municipios. 

 

En 1967 se determina la construcción de una nueva unidad hospitalaria y de consulta externa a un 

costado de la Alameda Central de la ciudad de Toluca, en aras de mejorar los servicios 

proporcionados y ampliar los espacios físicos. 

 

El incremento de la población derechohabiente, la evolución de las enfermedades crónico 

degenerativas, la transición epidemiológica, el avance tecnológico de la medicina, así como la 

ampliación de la cobertura de los servicios médicos hacia los familiares de los servidores públicos, 

ocasionan la transformación radical de la Dirección de Pensiones en el Instituto de Seguridad 

Social a favor de los Servidores Públicos del Gobierno del Estado de México y de los HH 

Ayuntamientos de sus Municipios, así como de los trabajadores de las Instituciones y Organismos 

Coordinados y Descentralizados de carácter estatal denominado ISSEMyM, a partir del 1º de 

septiembre de 1969, durante la gubernatura del Lic. Juan Fernández Albarrán. 

 

Los avances y la complejidad del entorno inciden hacia la modificación de la Ley de Servicios 

Médicos durante 1994, cambio que fortalece las funciones médicas, las prestaciones 

socioeconómicas y replantea la cobertura de los servicios. 

 

A finales del 2001, se producen acciones trascendentales que modifican el marco normativo del 

instituto, dando lugar a una nueva Ley que abroga la de 1994. Esta Ley permite al ISSEMyM 

ampliar la cobertura del servicio a los hijos de los servidores públicos que continúen estudiando, 

permitiéndoles recibir atención médica hasta los 25 años; dar un enfoque integral a los servicios de 

salud, con una visión preventiva y de corresponsabilidad entre el instituto y sus derechohabientes; 

también permite establecer la creación de un seguro facultativo, con la finalidad de extender los 

servicios de salud a descendientes o ascendientes de los servidores públicos, mediante el pago de 

una cuota; dar el acceso inmediato a los servicios de maternidad, sin tener que esperar seis meses 

de cotización del servidor público, y reglamentar los riesgos de trabajo. 
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Las pensiones se basan en un régimen mixto que comprende un Sistema Solidario de Reparto y 

otro de Capitalización Individual, el primero se otorga de los fondos que se constituyen en una 

reserva común como pensión a los servidores públicos que cumplan con los requisitos que marca 

la ley -las pensiones por jubilación, edad y tiempo de servicio, inhabilitación, retiro en edad 

avanzada y fallecimiento. El Sistema de Capitalización Individual es un régimen cuyo propósito es 

crear una cuenta individual de los servidores públicos afiliados al régimen de seguridad social que 

otorga el instituto. Este método combinado permite ahorrar y contar con un ingreso adicional en el 

retiro. 

 

En materia de servicios de salud el instituto cuenta con 99 unidades médicas, que están 

conformadas por 84 de primer nivel, 11 de segundo nivel y 4 de tercer nivel. 

 

Para el otorgamiento de las prestaciones socioeconómicas, el instituto cuenta con 11 oficinas 

administrativas de atención a derechohabientes, las cuales han permitido acercar los servicios de 

atención, trámites y gestión a todo el Estado de México. 

 

En cuanto a la infraestructura para prestaciones sociales, culturales y asistenciales, el ISSEMyM, 

cuenta con 3 centros vacacionales, 2 estancias para el desarrollo infantil, un centro asistencial para 

pensionados, así como una escuela de música. 

 

Actualmente, el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios se ha consolidado 

como un organismo de vanguardia. No obstante, el instituto aún enfrenta diversos retos, tales 

como el incremento de la cobertura de los servicios médicos y asistenciales, fomento de la 

medicina preventiva, así como mantener el equilibrio financiero en cada uno de los fondos que 

integran la seguridad social en el Estado de México. 
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SEGURO POPULAR 

 

 

Por primera vez en la historia mexicana, existe un seguro médico, público y voluntario, dirigido a 

poblaciones sin acceso a servicios de salud. En su fase piloto el Seguro Popular fue capaz de 

afiliar a más de un millón de personas entre 2001 y 2003. 

 

La necesidad de una reforma financiera en las instituciones públicas de salud se hizo patente y en 

el 2001 se dieron los primeros pasos para diseñar e implantar políticas de largo plazo. La fase 

piloto del Seguro Popular duró tres años (2001-2003) y alcanzó importantes avances en su 

operación. El programa definió inicialmente un paquete de 78 intervenciones tanto de primer como 

de segundo nivel de atención.  

 

De acuerdo a fuentes oficiales, estas intervenciones cubren el 85% del total de la demanda de 

atención. Después de un proceso de negociaciones entre la Secretaría de Salud, el Congreso y los 

Gobiernos de los Estados, en febrero de 2005 se había logrado incorporar ya a 31 estados. Cada 

estado tiene la posibilidad de agregar intervenciones al paquete de acuerdo a su conveniencia y 

capacidad financiera. 

 

El Seguro Popular de Salud fue iniciado por la actual administración de la Secretaría de Salud 

como un instrumento para proveer de aseguramiento en salud a la población que no era cubierta 

por ninguna institución de seguridad social. El programa no sólo ha intentado financiar servicios de 

salud para estos grupos sino también protegerlos financieramente. Se ha estimado que alrededor 

de 1.5 millones de familias en México se empobrecen anualmente a consecuencia de los gastos en 

que incurren para pagar servicios de salud. Otro de los elementos innovadores del Seguro Popular 

es la reasignación a los estados de fondos federales frescos. Así, la población paga una proporción 

de la prima de acuerdo a su ingreso y el resto es subsidiado por fondos públicos. De este modo, se 

pretende generar un sentido de apropiación del programa y una cultura ciudadana para la 

demanda de buena calidad de la atención en la población afiliada. 

 

Esto es lo que significa el Seguro Popular. Es seguro, porque otorga a las familias la seguridad de 

saber que si llega a enfermar alguno de sus miembros no tendrán que preocuparse sobre cómo 

pagar la atención y los medicamentos; y es popular, porque va dirigido al pueblo, a las familias más 

pobres, a todas las personas que trabajan por cuenta propia y que, por tanto, no están cubiertas 

por alguna institución de seguridad social. 
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Estos padecimientos están clasificados en 9 conglomerados o grupos de servicios: 

 

a) Acciones de detección y prevención para toda la familia 

b) Medicina Ambulatoria 

c) Odontología 

d) Salud Reproductiva 

e) Embarazo, parto y recién nacido 

f) Rehabilitación 

g) Hospitalización 

h) Urgencias 

i) Cirugía 

 

En el transcurso de este año, han incluido paulatinamente nuevos tipos de cáncer infantil que 

cubre el Seguro Popular. En una primera etapa se encuentra la Leucemia Mieloblástica y 

Trasplante de Médula Ósea. En la segunda etapa el Retinoblastoma, Linfoma no Hodgkin, 

Meduloblastomas y Astrocitoma. Y en la tercera etapa el Osteorsacoma, Sarcoma de partes 

blandas, Tumor de Wilms y Neuroblastoma. 

 

Así, se ha denominado crecimiento vertical del Seguro Popular a la ampliación del número de 

padecimientos cubiertos por el Seguro Popular; que paulatinamente irá cubriendo más y más 

enfermedades. 

 

 

DESARROLLO DE LAS ESPECIALIDADES 

 

Las especialidades médicas se han desarrollado basándose en las necesidades del sector de la 
salud de incorporar nuevas técnicas o nuevas tecnologías, producto del avance en el conocimiento 
médico en particular y el científico en general. También ha influido la demanda social y del 
“mercado” de servicios y los intereses personales de los propios profesionales de la salud. El 
aporte de la investigación científica y tecnológica a éstas y muchas otras especialidades es 
indudable e inseparable de su desarrollo. Los avances en el conocimiento médico han hecho que 
surjan, des-aparezcan o se transformen muchas especialidades. Como ejemplo están la tisiología y 
la venereología que han desaparecido, mientras prevalecen la neumología y la urología. La 
radiología se transformó y dividió en varias subespecialidades que en conjunto hacen el 
diagnóstico por imagen. El técnico en anestesia se cambió por el anestesiólogo y de éste surgieron 
los especialistas en cuidados intensivos. La tecnología, por sí misma, ha impactado la práctica 
médica y re-querido la creación de nuevos especialistas y sub-especialistas. 
 
Esto ha hecho surgir nuevos servicios hospitalarios como el de cirugía ambulatoria o de corta 
estancia. 
 
Las especialidades médicas han servido para mejorarla atención médica, elevando sus alcances y 
calidad; aunque al mismo tiempo han contribuido a dictar cuáles son las necesidades de salud de 
la población y cómo deben atenderse, uniéndose en monopolios y uniendo sus fuerzas a otras 
profesiones dominantes, para “remediar los problemas humanos en forma multidisciplinaria” 
(Skrabanek, 1999).  
 
 
 
 
 



 

 
 

~ 34 ~ 
 

CONSOLIDACIÓN DE LAS ESPECIALIDADES MÉDICAS 
 
En 1944, el entonces presidente Manuel Ávila Camacho expide un decreto que reglamentó los 
Artículos 4 y 5 de la Constitución relativos al ejercicio de las profesiones; generó inquietudes y 
temores porque se incluían algunas, pero no todas las especialidades médicas existentes en el 
país. En ese decreto se establecía la necesidad de que los especialistas médicos debían 
integrarse en colegios de médicos. Serían ellos lo que darían el aval y los certificados a los 
especialistas que registraría la Dirección de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública.  
 
Con ellos se formaron algunos colegios de especialistas, aunque muy pocos médicos pidieron su 
certificación. La Federación Nacional de Colegios de la Profesión Médica (FENA -COME) se 
registró en 1949. La membresía es cercana a los 50,000 médicos afiliados de 32 colegios estatales 
y 5 más del Distrito Federal. Las atribuciones de la FENACOME se basan en lo establecido en el 
Artículo 5to Constitucional y su Ley Reglamentaria. Así, la autorregulación de la práctica médica es 
competencia, responsabilidad y ética del médico y vigilarla es obligación de la FENACOME, quien 
impone sanciones a los incumplidores. El código sanitario expedido en 1973, en su artículo 161 
señalaba: 
 
La Secretaría de Salubridad y Asistencia registrará los certificados de especialización en materia 
de salud expedidos por las instituciones de enseñanza superior quesean reconocidos oficialmente, 
así como los otorgados por la propia secretaría, por el Instituto Mexicano del Seguro Social y por el 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Los certificados de 
especialización expedidos por academias, colegios, consejos o asociaciones de profesionales de 
las disciplinas para la salud serán registrados por la Secretaría de Salubridad y Asistencia, cuando 
la Academia Nacional de Medicina haya declarado la idoneidad de sus agrupaciones para el 
otorgamiento de aquellos. 
 
Este ordenamiento fue ratificado en la Ley General de Salud de 1986 en su artículo 80. Los 
diplomas de especialista otorgados por las instituciones de salud eran reconocidos y aceptados por 
ellas mismas y no había problemas para los médicos, en cuanto a su contratación. Otros médicos 
también recibían su diploma de la UNAM, única institución educativa que los otorgaba, siempre y 
cuando hubieran solicitado la inscripción a su división de estudios superiores en la facultad de 
medicina, creada en diciembre de1964. Esta división atendía la educación del especialista y su 
educación continua. La misma UNAM, en octubre de 1966, aprobó los cursos de las primeras 22 
residencias médicas llevadas en varios hospitales de la capital del país. Dos años después 
aprobaba los programas de especialidad médica, aumentando su número a 26. 
 
 

ESPECIALIDADES 

 

ALERGOLOGÍA 

La Alergología comprende el conocimiento, diagnóstico y tratamiento de la patología producida por 

mecanismos inmunológicos, con las técnicas que le son propias; con especial atención a 

las alergias. El alergólogo es un  médico especialmente entrenado, experto en el diagnóstico y 

tratamiento de enfermedades inmunológicas. 
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GINECOLOGÍA 

La Ginecología  es la especialidad médica y quirúrgica que trata las enfermedades del sistema 

reproductor femenino (útero, vagina y ovarios). Los ginecólogos son especialistas en 

el diagnóstico y tratamiento de síntomas. 

 

GINECO-OBSTETRICIA 

Los gineco-obstetras  son los médicos que se encargan de diagnosticar y atender la salud de las 

mujeres, además de atender el embarazo y algunas otras patologías que se puedan presentar 

dentro del tiempo de gestación. 

 

NUTRICIÓN 

La nutrición ayuda a mantener un equilibrio homeostático por medio de un diagnóstico, además de 

brindar  tratamiento y apoyar en la prevención de las enfermedades humanas causadas por 

deficiencia, exceso o desequilibrio metabólico de nutrientes.  

 

ODONTOLOGÍA 

La Odontología se encarga del diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades 

del aparato estomatognático (que incluye los dientes, las encías, la lengua, el paladar, la mucosa 

oral, las glándulas salivales y otras estructuras anatómicas implicadas como los labios, 

las amígdalas, la orofaringe y la articulación temporomandibular). 

 

OFTALMOLOGÍA 

Los oftalmólogos (también llamados oculistas generales, de manera coloquial e inapropiada), que 

diagnostican las posibles dolencias mediante diferentes pruebas para poder establecer el 

tratamiento adecuado a cada patología. 

 

ORTOPEDIA 

La Ortopedia se dedica a aplicar técnicas y procedimientos médicos y físicos para corregir o evitar 

degeneraciones o malformaciones, así como dolores, lesiones y demás padecimientos que afecten 

el sistema musculo-esquelético del cuerpo. 
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PEDIATRÍA 

La Pediatría es la especialidad médica que estudia al niño y sus enfermedades, pero su contenido 

es mucho mayor que la curación de las enfermedades de los niños, ya que la pediatría estudia 

tanto al niño sano como al enfermo.  

 

PSICOLOGÍA 

La psicología estudia la conducta o los comportamientos humanos y los procesos mentales.  
 
La Psicología explora conceptos como la percepción, la atención, la motivación, la emoción, el 

funcionamiento del cerebro, la inteligencia, la personalidad, las relaciones personales, la 

consciencia y el inconsciente. Ésta ciencia emplea métodos empíricos cuantitativos de 

investigación para analizar el comportamiento humano. 

 

UROLOGÍA 

La urología es la especialidad médico-quirúrgica que se ocupa del estudio, diagnóstico y 
tratamiento de las patologías que afectan al aparato urinario, glándulas suprarrenales y 
retroperitoneo de ambos sexos y al aparato reproductor masculino, sin límite de edad.  
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METODOLOGIA 

PROBLEMA  

Fundación Best, pretende expandir los servicios de especialidad en todo el país, ya que cuenta con 

7000 médicos generales en 4000 consultorios, ubicados en cada una de las farmacias, y que   

geográficamente se localizan en 930 ciudades o municipios de los 32 estados del país; y tan sólo 

se tienen 74 médicos especialistas, en 31 municipios  dentro de 16 estados del país. 

 
OBJETIVOS  
 
CAPITULO I 
 
Determinar el concepto de producto de servicios médicos de consulta de especialidades.  
Establecer el tipo de diferenciación de servicios médicos de consulta de especialidades. 
Determinar los atributos intrínsecos de servicios médicos de consulta de especialidades. 
Determinar  la categoría de producto a la que pertenecen los servicios médicos de consulta de 
especialidades. 
Determinar los componentes de servicios médicos de consulta de especialidades. 
Establecer los beneficios de servicios médicos de consulta de especialidades. 
Analizar los atributos extrínsecos de servicios médicos de consulta de especialidades. 
 
CAPITULO II 
 
Establecer el perfil del consumidor para los servicios médicos de consulta de especialidades. 
Determinar las bases para la segmentación de los servicios médicos de consulta de 
especialidades. 
Características demográficas de los servicios médicos de consulta de especialidades. 
Características de los servicios médicos de consulta de especialidades. 
 
CAPITULO III 
 
Determinar la intensidad de la distribución de los servicios médicos de consulta de especialidades. 
Construir el canal para la distribución de los servicios médicos de consulta de especialidades. 
Especificar la ruta  y logística para la distribución  
 
CAPITULO IV 
 
Determinar el tipo de competencia en el mercado de servicios médicos de consulta de 
especialidades. 
Establecer las los objetivos de las políticas de precio de servicios médicos de consulta de 
especialidades. 
 
CAPITULO V 
 
Construir la plataforma de inicio para la comunicación integral de marca de los servicios médicos 
de consulta de especialidades. 
Determinar la audiencia meta para las promociones de los servicios médicos de consulta de 
especialidades. 
Construir  el concepto de producto que se comunicara  
Seleccionar la mezcla de  medios más adecuados para el logro de los objetivos 
Determinar el contenido y tono de la campaña 
Determinar los objetivos de los distintos componentes de  promoción por  utilizarse  
Construir los estímulos promocionales requeridos para el logro de la campaña 
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CAPITULO VI 
 
Analizar la imagen de marca proyectada por servicios médicos de consulta de especialidades 
desde el punto de vista de las siguientes variables: 
Las características del producto 
El perfil de su consumidor 
El lugar donde se vende 
Su precio 
Lo que comunica a través de sus actividades promocionales  
 
 
TIPOS DE INVESTIGACION 

 

Se trata de una investigación exploratoria, porque se hizo una revisión del comportamiento del 

mercado de Servicios Médicos de Consulta de Especialidades. Lo que nos permitió obtener una 

descripción de lo que sucede en cuanto a competencia y tendencias de comportamiento en este. 

Es también concluyente, porque la exploración  y análisis descriptivo del mercado de de Servicios 

Médicos de Consulta de Especialidades nos permitió determinar la serie de estrategias con las que 

la empresa va a competir en este mercado.   

 

TIPOS DE DATOS 

 

DATOS PRIMARIOS 

 Información otorgada por Fundación Best.  

DATOS SECUNDARIOS 

 Internet 

 Periódicos 
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CAPITULO I 

 

DISEÑO DEL PRODUCTO 

 

Determinar el concepto de producto de servicios médicos de consulta de especialidades.  
Establecer el tipo de diferenciación de servicios médicos de consulta de especialidades. 
Determinar los atributos intrínsecos de servicios médicos de consulta de especialidades. 
Determinar  la categoría de producto a la que pertenecen los servicios médicos de consulta de 
especialidades. 
Determinar los componentes de servicios médicos de consulta de especialidades. 
Establecer los beneficios de servicios médicos de consulta de especialidades. 
Analizar los atributos extrínsecos de servicios médicos de consulta de especialidades. 
 

CONCEPTO DEL PRODUCTO 

 

Servicios de especialidades médicas, de primer y segundo contacto, para la canalización a otro 

nivel, estos servicios van dirigidos a todo tipo de personas, no importando su nivel socioeconómico. 

 

DIFERENCIACIÓN FUNCIONAL  

 

Es un servicio básico para toda la población, el servicio que se ofrece con Fundación BEST, es 

único, porque reúne aspectos como: menor costo, atención directa y personalizada  que resulta 

inmediata, la facilidad de adquirir productos farmacéuticos genéricos y servicio de laboratorio 

también a precios accesibles. 

 

DIFERENCIACIÓN EMOCIONAL 

 

En fundación BEST hay una fuerte responsabilidad con el consumidor, ya que no solo es 

importante la salud física y mental, sino que también cuida la salud emocional de sus pacientes. 

Determinar los atributos intrínsecos de Simiespecialidades 

 

ATRIBUTOS INTRÍNSECOS 

 

CATEGORÍA DEL PRODUCTO: Consultas médicas de especialidad 

 

COMPONENTES 

 

ALERGOLOGÍA 

 

La Alergología comprende el conocimiento, diagnóstico y tratamiento de la patología producida por 

mecanismos inmunológicos, con las técnicas que le son propias; con especial atención a 

las alergias. El alergólogo es un  médico especialmente entrenado, experto en el diagnóstico y 

tratamiento de enfermedades tales como: 

 

 Respiratorias o pulmonares 

 Dermatológicas 

 Gastrointestinales 

 Alimentarias 

 A medicamentos 
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GINECOLOGÍA 

 

La Ginecología  es la especialidad médica y quirúrgica que trata las enfermedades del sistema 

reproductor femenino (útero, vagina y ovarios). Los ginecólogos son especialistas en 

el diagnóstico y tratamiento de síntomas asociados a enfermedades tales como: 

 

 Cáncer y enfermedades pre-cancerosas de los órganos reproductivos. 

 Incontinencia urinaria. 

 Amenorrea (períodos menstruales ausentes). 

 Dismenorrea (períodos menstruales dolorosos). 

 Infertilidad. 

 Menorragia (períodos menstruales anormalmente abundantes): síntoma que con 
frecuencia conlleva la práctica de una histerectomía. 

 Prolapso de órganos pélvicos 

 

GINECO-OBSTETRICIA 

 

Los gineco-obstetras  son los médicos que se encargan de diagnosticar y atender la salud de las 

mujeres, además de atender el embarazo y algunas otras patologías que se puedan presentar 

dentro del tiempo de gestación,  y otros padecimientos como:  

 

 Técnicas de reproducción asistida para tratar la esterilidad 

 Tratamiento de pre eclampsia 

 Hemorragia obstétrica 

 Detectar signos y síntomas de alarma de embarazo 

 Orientar sobre medias de prevención 

 Proporcionar atención prenatal 

 Control de embarazo 

 

NUTRICIÓN 

 

La nutrición ayuda a mantener un equilibrio homeostático por medio de un diagnóstico, además de 

brindar  tratamiento y apoyar en la prevención de las enfermedades humanas causadas por 

deficiencia, exceso o desequilibrio metabólico de nutrientes. Atiende las siguientes dolencias: 

 

 Alimentación saludable 

 Pérdida Saludable de Peso 

 Diabetes tipo 1 y tipo 2 

 Hipertensión Arterial 

 Elevaciones de Colesterol y Triglicéridos 

 Desordenes de Alimentación (Anorexia, Bulimia, Ortorexia) 

 Enfermedades Digestivas y del Hígado 

 Enfermedades renales, alimentación en hemodiálisis 

 Nutrición en Cáncer 

 Nutrición después de cirugía bariátrica 

 Mujeres Embarazadas 

 Lactancia Materna 
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ODONTOLOGÍA 

 

La Odontología se encarga del diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades 

del aparato estomatognático (que incluye los dientes, las encías, la lengua, el paladar, la mucosa 

oral, las glándulas salivales y otras estructuras anatómicas implicadas como los labios, 

las amígdalas, la orofaringe y la articulación temporomandibular) y se brindan los siguientes 

servicios: 

 

 Rehabilitación oral en coronas dentales, carillas de porcelana, prótesis 
dentales, dentaduras postizas,  y radiología.  

 Blanqueamiento dental  

 Periodoncia para prevenir la periodontitis y pérdida de piezas dentales y dar tratamiento al 
sangramiento e inflamación de encías. 

 Endodoncia 

 Tratamiento Gingivitis y problemas en tejidos blandos en las estructuras interiores  

 Halitosis, comúnmente conocida como mal aliento.  

 Odontología Tercera Edad – Gero odontología 
 

OFTALMOLOGÍA 

 

Los oftalmólogos (también llamados oculistas generales, de manera coloquial e inapropiada), que 

diagnostican las posibles dolencias mediante diferentes pruebas para poder establecer el 

tratamiento adecuado a cada patología como: 

 

 Atención de procesos infecciosos, alérgicos, glaucoma o inflamatorios 

 Enfermedades distróficas y degenerativas de la retina y nervio óptico 

 Exploración del ojo para determinar la graduación necesaria en gafas o lentes de 
contacto hipermetropía, miopía. 

 Infección de la conjuntiva 

 Infecciones de Orzuelo 

 Detección del glaucoma 
 

ORTOPEDIA 

 

La Ortopedia se dedica a aplicar técnicas y procedimientos médicos y físicos para corregir o evitar 

degeneraciones o malformaciones, así como dolores, lesiones y demás padecimientos que afecten 

el sistema musculo-esquelético del cuerpo. 

 

Los problemas que se pueden corregir mediante esta especialidad son: 

 

 Deformidades de los huesos 

 Infecciones de los huesos 

 Fracturas 

 Esguinces 

 Lesión de ligamentos o tendones 

 Luxaciones 

 Rigidez y contracturas 
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PEDIATRÍA 

 

La Pediatría es la especialidad médica que estudia al niño y sus enfermedades, pero su contenido 

es mucho mayor que la curación de las enfermedades de los niños, ya que la pediatría estudia 

tanto al niño sano como al enfermo. La pediatría se encarga de diagnosticar y tratar las siguientes 

enfermedades: 

 

 Vigilar el crecimiento y desarrollo de los niños. 

 Cuidar y orientar a sus padres sobre su alimentación. 

 Dar instrucciones a los padres sobre la prevención de las enfermedades promocionando y 
aplicando las inmunizaciones o vacunas. 

 Atiende enfermedades comunes de los niños y adolescentes. 

 Vigila la salud mental del niño. 

 Atender problemas conductuales, emocionales y sociales 

 

PSICOLOGÍA 

 

La psicología estudia la conducta o los comportamientos humanos y los procesos mentales.  
 
La Psicología explora conceptos como la percepción, la atención, la motivación, la emoción, el 

funcionamiento del cerebro, la inteligencia, la personalidad, las relaciones personales, la 

consciencia y el inconsciente. Ésta ciencia emplea métodos empíricos cuantitativos de 

investigación para analizar el comportamiento humano. Además  de atender los siguientes 

malestares: 

 

 Atención, mediante el cual el ser humano hace conscientes ciertos contenidos de su mente 
por encima de otros, que se mantienen a un nivel de consciencia menor. 

 Percepción, el modo en que el cuerpo y la mente cooperan para establecer la conciencia 
de un mundo externo.  

 Memoria, retención y almacenamiento de información, para que luego pueda ser utilizada. 

 Pensamiento,  procesos cognitivos que permiten al organismo elaborar la información 
percibida o almacenada en la memoria. 

 Lenguaje, un sistema representativo de signos y reglas para su combinación, que 
constituye una forma simbólica de comunicación específica entre los seres humanos.  

 Aprendizaje, cambio en el comportamiento, no atribuible al efecto de sustancias o estados 

temporales internos o contextuales 

 

UROLOGÍA 

 

La urología es la especialidad médico-quirúrgica que se ocupa del estudio, diagnóstico y 
tratamiento de las patologías que afectan al aparato urinario, glándulas suprarrenales y 
retroperitoneo de ambos sexos y al aparato reproductor masculino, sin límite de edad. Atiende las 
siguientes dolencias: 
 

 Exploración de cualquier aspecto relacionado con la función sexual y reproducción 
masculina. 

 Detección de tumores malignos, esto es, al cáncer, centrada en el aparato reproductor 
masculino. 

 Enfermedades del sistema reproductor de los ancianos. 

 Urolitiasis, se manifiestan con formación de cálculos urinarios 
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BENEFICIOS 

 

1.- Atención especializada con  personal capacitado y certificado. 

2.- Atención inmediata y oportuna comparativamente con las consultas de especialidad en 

instituciones públicas, que por el exceso de demanda y burocratización  derivan en largos periodos 

de espera. 

3.- A un costo accesible para el total de la población  y significativamente menor al de la iniciativa 

privada, de lo cual  deriva ventajas de atención oportuna  y eficaz de enfermedades. 

4.- Además de la conveniencia de encontrar en el mismo lugar  farmacias y laboratorios. 

 

ATRIBUTOS EXTRÍNSECOS 

 

LOGO FUNDACIÓN BEST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOGO DE SIMIESPECIALIDADES 
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Los colores azul y blanco representan la tranquilidad y la pureza transmitida a los usuarios y la 

forma del texto “SIMI ESPECIALIDADES” representan los brazos abiertos del Dr. Simi a 

cualquier persona que necesite los servicios. 

  
 
Especialidad de Ginecología 

 
 

 
 
Especialidad de Ortopedia 

 
 
 
 

 
 
Especialidad de Alergología 

 
 
 

 
 
Especialidad de Psicología 

 

 
 
Especialidad de Oftalmología 

 

 
 
Especialidad de Odontología 

 

 

SLOGAN 

 
“Especialidades Al Alcance De Todos” 
 

CONSULTORIOS DE ESPECIALIDAD 

 

1.- Disposiciones aplicables para consultorios de especialidad. 

2.- De acuerdo a las actividades médicas se debe indicar las facilidades de infraestructura y 

equipamiento que requiere la especialidad. 

3.- Desde el punto de vista de infraestructura se indican tres tipos de consultorios: 

Tipo l.- El de medicina general que cuenta con área de interrogatorio y de exploración, conforme a 

lo establecido en la NOM-178-SSA1-1998. 

Tipo ll.- El que cuenta con sanitario. 

Tipo lll.- El que cuenta con anexo para las pruebas funcionales que requiere su especialidad 
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DISEÑO DEL CONSULTORIO 

 

Fachada 
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El consultorio deberá incluir rampa para discapacitados bajo las siguientes condiciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño del consultorio: 
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El consultorio debe de incluir señalización de protección civil 
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Diseño sala de espera 
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CAPITULO II 

 

PERFIL DEL CONSUMIDOR 

 

Establecer el perfil del consumidor para los servicios médicos de consulta de especialidades. 
Determinar las bases para la segmentación de los servicios médicos de consulta de 
especialidades. 
Características demográficas de los servicios médicos de consulta de especialidades. 
Características psicológicas de los servicios médicos de consulta de especialidades. 
Características sociales de los servicios médicos de consulta de especialidades. 
 

 

PERFIL DEL CONSUMIDOR 
 
Se dará prioridad a los estados más pobres ya que son los que más carecen de los servicios 
médicos. 
 
BASES PARA LA SEGMENTACION 
 

ALERGOLOGÍA 
 
Edad: neonatos hasta pacientes geriátricos 
Sexo: masculino y femenino 
Estado Civil: Indistinto 
Ingresos: Servicio para todos sin tener limitantes de ingresos 
Educación: El servicio no distingue nivel de educación 
Ocupación: Para cualquier tipo de profesión u oficio 
 
 

GINECOLOGÍA 
 
Edad: Tratamiento de ginecología desde la adolescencia hasta la vejez y desde el primer periodo 
menstrual. 
Sexo: Femenino 
Estado Civil: Indistinto 
Ingresos: Servicio para todos sin tener limitantes de ingresos 
Educación: El servicio no distingue nivel de educación 
Ocupación: Para cualquier tipo de profesión u oficio 
 
 

GINECO-OBSTETRICIA 
 
Edad: Desde la adolescencia hasta el término de la edad fértil 
Sexo: Femenino 
Estado Civil: Indistinto 
Ingresos: Servicio para todos sin tener limitantes de ingresos 
Educación: El servicio no distingue nivel de educación 
Ocupación: Para cualquier tipo de profesión u oficio 
 
 

NUTRICIÓN 
 
Edad: neonatos hasta pacientes geriátricos 
Sexo: Indistinto 
Estado Civil: Indistinto 
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Ingresos: Servicio para todos sin tener limitantes de ingresos 
Educación: El servicio no distingue nivel de educación 
Ocupación: Para cualquier tipo de profesión u oficio 
 
 

ODONTOLOGÍA 
 
Edad: A partir de 1 año hasta pacientes geriátricos 
Sexo: Indistinto 
Estado Civil: Indistinto 
Ingresos: Servicio para todos sin tener limitantes de ingresos 
Educación: El servicio no distingue nivel de educación 
Ocupación: Para cualquier tipo de profesión u oficio 
 
 

OFTALMOLOGÍA 

Edad: pacientes neonatos hasta pacientes geriátricos 
Sexo: Masculino y Femenino 
Estado civil: indistinto 
Ingresos: Indistinto 
Educación: El servicio no distingue nivel de educación 
Ocupación: Indistinto 
 
 

ORTOPEDIA 
 
Edad: Tratamiento de ortopedia para edades entre 3 y 65 años  
Sexo: Masculino y femenino 
Estado Civil: Indistinto 
Ingresos: Servicio para todos sin tener limitantes de ingresos  
Educación: El servicio no distingue nivel de educación 
Ocupación: Para cualquier tipo de profesión u oficio 
 
 

PEDIATRÍA 

Edad: Tratamiento de pediatría para edades recién nacido (primer mes de vida), lactante (1-24 
meses de vida), preescolar (2-6 años), escolar (6-12 años) y adolescente (12-18 años) 
Sexo: Masculino y femenino 
Ingresos: Servicio para todos sin tener limitantes de ingresos 
Educación: El servicio no distingue nivel de educación 
 

 

PSICOLOGÍA 

Edad: Tratamiento de psicología para edades entre 3 y 65 años  
Sexo: Masculino y femenino 
Estado Civil: Indistinto 
Ingresos: Servicio para todos sin tener limitantes de ingresos  
Educación: El servicio no distingue nivel de educación 
Ocupación: Para cualquier tipo de profesión u oficio 
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UROLOGÍA 

Edad: Neonatos hasta pacientes geriátricos  
Sexo: Masculino y femenino 
Estado Civil: Indistinto 
Ingresos: Servicio para todos sin tener limitantes de ingresos  
Educación: El servicio no distingue nivel de educación 
Ocupación: Para cualquier tipo de profesión u oficio 
 

 
CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS 
 
Servicio: Abierto a toda la población  de manera preferente a los estratos desposeídos. A los 
cuales en caso de carecer de recursos reciben ayuda por parte de la fundación del Dr. Simi de 
manera gratuita atención médica, fármacos y estudios clínicos. 
 
CARACTERÍSTICAS PSICOLÓGICAS 
 
La principal motivación de quienes acuden a consulta en los consultorios de las instalaciones de 
fundación BEST A.C. es atención médica inmediata, oportuna, confiable y honesta. 
 
Al paciente le interesa ser atendido por un especialista honesto, preparado y confiable.  
 
En un lugar conveniente por su cercanía e inmediatez con la atención (comparativamente con la 
dilación en instituciones públicas) A un costo accesible y razonable. 
 
CARACTERÍSTICAS SOCIALES 
 
Se trata de personas que si no poseen un nivel educativo, buscan atenderse con alguien  cuya 
principal cualidad sea la benevolencia, solidaridad, empatía y el compromiso y respaldo al 
desmejorado. 
 
Si se trata de una persona con un nivel de educación, es alguien que se ha despojado de la serie 
de prejuicios relacionados con el prestigio del status y la fama que cobra con varios en ceros la 
atención médica. 
 
En ambos casos la urgencia y ansiedad que acompaña la necesidad de acudir ya a una 
especialidad médica. 
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CAPITULO III 
 

ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCION 
 

 
Determinar la intensidad de la distribución de los servicios médicos de consulta de especialidades. 
Construir el canal para la distribución de los servicios médicos de consulta de especialidades. 
Especificar la ruta  y logística para la distribución  
 
 
 
INTENSIDAD DE LA DISTRIBUCIÓN 
 
Los consultorios médicos de especialidades de Dr. Simi se ubicarán de manera selectiva, ya que 
Fundación Best tiene presencia en los 31 estados y el D.F., para atender a la población que lo 
requiera sin distinción de clase social. 
 
 
 
 
TIPO DE CANAL 
 
Fundación Best pertenece al “GRUPO POR UN PAÍS MEJOR”, es una empresa sin fines lucrativos 
cuya principal  función es que a través de un contrato de comodato*colocar a los médicos en los 
diferentes puntos estratégicos del país.    
 
 
* Es un contrato típico o nominado, puesto que se halla regulado por la ley. Es un contrato 
imperfecto, ya que en un principio solo se obliga el comodante a entregar el bien, posteriormente, 
es el comodatario el que se obliga a restituirlo. Es esencialmente gratuito, real, ya que para su 
perfeccionamiento se requiere la entrega de la cosa. 
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TIPO DE ESTABLECIMIENTO 
 
Se acondicionarán y ampliarán  consultorios en establecimientos ya ubicados, ya que cuentan con 
el espacio suficiente para instalar un servicio adicional de médicos especialistas.  
 

 

 
 
 
UBICACIÓN  
 
La ubicación de los consultorios de especialidades se determinará por el monto de las ventas que 
obtienen las farmacias similares y su afluencia en las mismas. 
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RUTA Y LOGISTICA 
 
 
ZONA GEOGRÁFICA 
 
La zona geográfica estará determinada de acuerdo a las diversas necesidades de la población, no 
obstante se tomará en consideración la interrelación que existe en la disponibilidad de espacio en 
las diferentes sucursales que tiene FUNDACIÓN BEST, para así poder llegar a la población que 
requiere de los servicios médicos especializados. 
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Acontinuación se describen los estados en los cuales se pretende establecer las especialidades 
médicas, asi como los establecimientos disponibles. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZONA NORTE 

ESTABLECIMIENTOS 
DISPONIBLES PARA  
EXPANDIR LOS 
SERVICIOS DE 
ESPECIALIDAD 
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Aguascalientes 1 1           1         

Baja California Norte 2           1     1     

Baja California Sur 2 1         1     1     

Chihuahua 4       1   1 1 1       

Coahuila 1 1               1     

Durango  2 1           1 1       

Jalisco 3 3   2     1 1 1       

Nayarit 3 1         1 1 1       

Nuevo León 8 2   2   1 2   1 2 1 1 

Sinaloa 2               1 1     

Sonora 5       1 1 2 1 1 2   1 

Tamaulipas 5   1 7     1 1 1   1   

Zacatecas 2 4           1 1       
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ZONA CENTRO 
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Colima 1             1         

Distrito Federal 11 17 2 2   1 2 2 1 1 1 1 

Estado de México 13 10 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 

San Luis Potosí 3     2     1 1 1       

Guanajuato 4       1   1 1 1   1   

Michoacán   3   1         1 1     

Morelos 2 3         1 1         

Puebla 3 3         1 1 1       

Querétaro 1 1               1     

Tlaxcala 2             1 1       
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ZONA ECONÓMICA. 
 
Servicio disponible a toda la población, potencialmente más atractivo a los estratos desposeídos, 
teniendo en cuenta la afluencia de las zonas o comunidades cercanas a los consultorios de 
farmacias similares. 
 
  

ZONA SUR 

ESTABLECIMIENTOS 
DISPONIBLES PARA  
EXPANDIR LOS SERVICIOS 
DE ESPECIALIDAD 
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Campeche  1                 1     

Chiapas 1 4               1     

Guerrero 5 2     1   1 1 1     1 

Oaxaca   2                     

Quintana Roo 1 7               1   2 

Tabasco   1               1     

Veracruz 12 1 1   2 1 2 3 2 1 1 1 

Yucatán 1 1   1           1 1   

                          



 

 
 

~ 61 ~ 
 

CAPÍTULO IV 
 

ESTRATEGIAS  RELACIONADAS CON EL PRECIO 
 
 

Determinar el tipo de competencia en el mercado de servicios médicos de consulta de 
especialidades. 
Establecer las los objetivos de las políticas de precio de servicios médicos de consulta de 
especialidades. 

 
 
TIPO DE COMPETENCIA 
 
Los servicios que ofrece Fundación Best, se diferencian por su PRECIO, por lo que la competencia 
será con base al precio, porque éste es significativamente menor a los de las institucionales 
privadas y públicas 
 
 
OBJETIVOS DE LA ASIGNACIÓN DE PRECIO  
 
Las metas de la asignación de precio en Fundación Best, están orientadas al statu quo dentro de 
su categoría, la cual se logra gracias a que el resto de las organizaciones que conforman el 
triangulo de la salud, absorben los costos. 
 
COSTO 
 
Los costos que pudiera devengar el servicio de especialidades médicas, como es el uso de 
consultorio, luz, agua y el material necesario por el médico, son aportados con las utilidades de 
Farmacias de Similares y en su caso por Análisis Clínicos del Dr Simi. 
 
El precio de la consulta por el servicio médico especialista estipulado por Fundación Best, es de $ 
100.00. Como se ha mencionado en los capítulos anteriores Fundación Best no obtiene ganancias, 
ya que los médicos que prestan sus servicios a través del contrato de comodato, reciben el importe 
total de las consultas   
 
El incremento de los costos de los servicios de salud en los últimos años y, por consecuencia, la 
necesidad de aumentar el gasto en el sector y la eficiencia de los recursos financieros, han 
suscitado múltiples inquietudes entre los planificadores y ejecutores de las políticas públicas. 
 
En esas condiciones, la demanda de atención médica no disminuye sino que aumenta y, además, 
se diversifica; asimismo, el elevado costo de las distintas alternativas de acción en este periodo de 
cambios sociales, económicos, demográficos, impone a los presupuestos institucionales una 
pesada carga que los gobiernos están tratando de controlar, sobre todo en materia de eficiencia, 
equidad, calidad y costos de la atención médica. 
 
CATEGORIA DEL PRODUCTO 
 
Fundación Best es única en su género, el precio de la consulta se encuentra por debajo de 
cualquier especialista particular, sea de servicio independiente o institucional. 
 
Se considera que ya suman 4,100 los consultorios de la Fundación Best, auspiciada por el Grupo 
Por un País Mejor, donde se dan 4.5 millones de consultas mensuales –hay meses en que se 
acercan a los 6 millones-. La cifra sólo es superada por los 8 millones de consultas mensuales que 
da el IMSS, de modo que Dr. Simi se ha convertido en la segunda red más grande y accesible en 
este tipo de categoría (de atención primaria) en México. Por lo demás, es bien aceptada en las 
más de 1,000 poblaciones adonde ha llegado. 
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POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO 
 
Óscar de la Sierra Aramburu, vicepresidente de Por un País Mejor, abre sus números a este 
espacio e informa que en el 2011 facturaron 12,000 millones de pesos y para este 2012 estiman 
que la cifra se eleve a 13,000 millones de pesos; es decir, su ritmo de crecimiento a doble dígito lo 
siguen manteniendo, con lo cual estima que ya tienen 12% del mercado privado de genéricos en 
valores y 10% en unidades (establecimientos con consultorios), aunque se trata de una estimación, 
pues son varias las cadenas que no comparten sus cifras. 
 
De la Sierra considera que la clave del éxito de Dr. Simi se finca en cuatro pilares: calidad de 
productos (asegura que desde el 2010 todos sus genéricos ya cuentan con estudios de 
bioequivalencia), precio (ofrecen los mismos bajos precios en sus 4,390 farmacias y en las 
consultas al público), servicio (buscan tener la mayor variedad de sustancias activas y ser los 
primeros en ofrecerlas) y ubicación (ninguna otra red de farmacias está en los 32 estados de la 
República y en 1,000 poblaciones). 
 
Algo interesante y que refleja parte de los grandes cambios por venir en esta industria es que las 
farmacias de Dr. Simi se han convertido en un punto de venta a tal grado atractivo que son cada 
vez más los laboratorios nacionales y multinacionales que tocan sus puertas para vender sus 
genéricos; así que no dudemos ver muy pronto los genéricos de empresas como Sanofi, Novartis o 
Pfizer en las farmacias de Dr. Simi. 
 
PODER ADQUISITIVO 
 
Los precios accesibles y confiables del servicio que ofrece Fundación Best, está en relación a la 
capacidad económica del consumidor. Aunque los datos oficiales del Termómetro de la Economía 
Mexicana indican que en este sexenio la variación de poder adquisitivo es de – 1.22%,  Fundación 
Best  mantiene precios bajos 
 
 
MARCA QUE LO RESPALDA 
 
Hoy, son ya 7,500 médicos generales –y muchas veces, especialistas– que aceptan cobrar de 30 a 
35 pesos por consulta en los consultorios de Dr. Simi. Y, en muchos lugares, la saturación es tal 
que les ha llevado a abrir dos o tres consultorios por cada farmacia; hay lugares donde tienen 
hasta ocho médicos atendiendo simultáneamente. 
 
Así pues las Especialidades de la Fundación proyectan con claridad una imagen de accesibilidad  
en el precio de la consulta  
 

 
 
Aunque son independientes del Corporativo, y la doctora MariCarmen Villafaña, titular de la 
Fundación Best, asegura que el objetivo es totalmente social pues su modelo es hacer alianza con 
los médicos, varios directivos de la industria farmacéutica están convencidos de que dichos 
consultorios han sido uno de los mayores impulsos del fuerte crecimiento del corporativo hoy 
llamado Por un País Mejor, que ya es la red de farmacias número uno en venta de genéricos. La 
condición que imponen a los médicos es que den atención con calidad, que atiendan de ocho a 21 
horas y que no cobren más de 35 pesos; ellos se quedan con el cobro de consulta, no pagan renta 
y se supone que no están obligados a prescribir genéricos de Farmacias Similares. 

http://eleconomista.com.mx/columnas/salud-negocios/2012/07/29/dr-simi-segunda-fuerza-consulta-externa-mexico
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Su presidente, Víctor González Torres, realmente sí tuvo la visión de detectar hace 15 años un 
área de oportunidad ante la gran necesidad de atención médica a precios accesibles y, 
paradójicamente, miles de médicos en el subempleo. Hoy se abre una farmacia de Dr. Simi y, 
simultáneamente, se abre el consultorio, así como el gabinete de análisis clínicos a bajo costo; su 
red de laboratorios ya suma 220. 
 
Han empezado a exportar el concepto a Centroamérica; en Guatemala ya tienen 85 farmacias y en 
Chile, 160. 
 
PERCEPCIÓN DE PRECIO 
 
La imagen de la marca establece una serie de expectativas, con respecto al PRECIO y la calidad 
que posiblemente espera el consumidor. 
En nuestro caso, para el consumidor existen precios de referencia comparativamente hablando de 
instituciones privadas, en las que sus precios son notablemente más elevados, y  la calidad en el 
servicio comparado con instituciones públicas es nuestra ventaja competitiva. 
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CAPÍTULO V 

ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN 

Construir la plataforma de inicio para la comunicación integral de marca de los servicios médicos 
de consulta de especialidades. 
Determinar la audiencia meta para las promociones de los servicios médicos de consulta de 
especialidades. 
Construir  el concepto de producto que se comunicara  
Seleccionar la mezcla de  medios más adecuados para el logro de los objetivos 
Determinar el contenido y tono de la campaña 
Determinar los objetivos de los distintos componentes de  promoción por  utilizarse  
Construir los estímulos promocionales requeridos para el logro de la campaña 
 

PLATAFORMA DE INICIO 

AUDIENCIA META 

La población  en general, haciendo énfasis en los estratos socio-económicos con menores 
recursos. Comunicando que  se brinda el servicio no importando la clase social a la cual 
pertenezcan, que requieran los servicios de especialidad, de primer y segundo nivel, de una 
manera oportuna,  conveniente y accesible. 

CONCEPTO DE PRODUCTO 

Servicios médicos de especialidad de primer y segundo nivel, con personal capacitado 
especializado; confiable, sin afán de lucro. Todo esto con el objetivo de Fundación BEST A.C de 
mejorar la calidad de vida de las todas las personas garantizando el acceso a los servicios de 
especialidad médica. 

SELECCIÓN DE MEDIOS 

Medios impresos 

 Periódicos  

 Revistas  

 Folletos 

 Espectaculares 

Medios Interactivos 

 Internet 

Publicidad en el punto de Venta 

 Publicidad Interior 
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Promoción de ventas 

 Cuponeo 

CONTENIDO: Hoy en día, “GRUPO POR UN PAÍS MEJOR” tiene el triángulo de la salud el cual, 
ofrece un nuevo producto, los consultorios de especialidades médicas, éste servicio es accesible 
para la mayoría de las personas, además de que brinda la confiabilidad y está respaldada por 
farmacias similares.  

ESTILO: Personal cálido cercano, utilizando como fuente del mensaje la imagen del Dr. Simi, un 
personaje bonachón, carismático, alguien que es cercano a la gente con una preocupación sincera 
por las personas. Que realmente quiere ayudar que es confiable, honesto. 

 
 
MEDIOS MASIVOS 
 
 
OBJETIVO GENERAL. 
 
Dar a conocer el servicio de especialidades médicas que se implementó en FUNDACIÓN  BEST  
las cuales ofrecen un precio accesible y atención eficiente a los pacientes.  
 
Objetivo específicos publicidad 
 
Dar a conocer las especialidades médicas que brinda FUNDACIÓN BEST  y los consultorios en los 
cuales se proporcionará la atención al paciente.  
 
Se utilizará una intervención en el programa del Dr. Simi transmitido por Televisión además de 
anunciar el servicio en espectaculares, y contar con material POP, inserción de folletos en página 
Web y Redes Sociales. 
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IMPRESOS 
 

 PERIÓDICO 

Objetivo 

Dar a conocer las nuevas especialidades médicas de Fundación Best. 
 

 

El anuncio se publicara en el periódico “SIMINFORMA” el cual se distribuye en todas las farmacias 
y consultorios del país, dicho anuncio cubre con las funciones de la Publicidad, de acuerdo a lo 
siguiente: 
 

 Informar: Da a conocer las nuevas especialidades médicas que ofrece Fundación Best en 
sus consultorios.  E igual que los anteriores se les direcciona a la página de internet y 
redes sociales.  

 Persuadir: En la parte superior del anuncio se les informa que en cualquier especialidad 
pueden obtener un 50% de descuento en las horas y días señalados, por lo que se le 
persuade a las personas a acudir con un especialista de la Fundación. 

 Resonancia: Logramos la resonancia con el logotipo de las SIMIESPECIALIDADES, ya 

que alrededor del Dr. Simi se encuentran órganos y artículos que representan cada una de 

las nuevas especialidades que se ofrecen. Se agregó también la imagen de especialistas 

que reflejan amabilidad, profesionalismo, solidaridad, etc. En el lado superior derecho se 

insertó el sello bidimensional que con ayuda de la tecnología podrán leer las personas para 

obtener más información 
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 REVISTA (una página) 

Objetivo 

Dar a conocer las nuevas especialidades que ofrece Fundación Best. 
 

 

Conoce tu consultorio más cercano www.fundacionbest.com.mx

Conoce nuestras
Nuevas especialidades

Pediatría
Nutrición
Oftalmología
Odontología
Ginecología
Gineco Obstetricia
Urología
Ortopedia
Psicología
Alergología

¡POR TU SALUD!
CONSULTA UN ESPECIALISTA

 

 

 
El anuncio cubre con las funciones de la Publicidad, de acuerdo a lo siguiente: 
 

 Informar: Da a conocer las nuevas especialidades que se implementaron en los 
Consultorios de Fundación Best.  Así como decirles que en la página web y redes sociales 
pueden obtener más información de su consultorio más cercano. 

 Persuadir: En la parte superior del anuncio se les informa que en cualquier especialidad 
pueden obtener un 50% de descuento en las horas y días señalados, por lo que se le 
persuade a las personas a acudir con un especialista de la Fundación. 

 Resonancia: Logramos la resonancia con el logotipo de las SIMIESPECIALIDADES, ya 
que alrededor del Dr. Simi se encuentran órganos y artículos que representan cada una de 
las nuevas especialidades que se ofrecen. 
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 FOLLETOS 
 
Objetivo: informar sobre las especialidades con las que cuenta Fundación Best además de 
especificar los servicios que abarca cada especialidad médica. 
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El anuncio cubre con las funciones de la Publicidad, de acuerdo a lo siguiente: 
 

 Informar: proporciona los atributos de las especialidades médicas y el tipo de servicio que 
se esta brindando. 

 Persuadir: Comunica los descuentos que se manejan en las consultas de especialidad. 

 Resonancia: Logramos la resonancia con el logotipo de las SIMIESPECIALIDADES, ya 
que alrededor del Dr. Simi se encuentran órganos y artículos que representan cada una de 
las nuevas especialidades que se ofrecen. 
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 ESPECTACULARES 
 

Objetivo 

Dar a conocer que la Fundación Best ha implementado nuevas especialidades médicas, de las 
cuales cierto día y hora de la semana otorga un descuento.  
 

 

Conoce tu consultorio más cercano www.fundacionbest.com.mx
 

 
El anuncio cubre con las funciones de la Publicidad, de acuerdo a lo siguiente: 
 

 Informar: Da a conocer que Fundación Best implemento nuevas especialidades médicas 
en sus consultorios.  E igual que los anteriores se les direcciona a la página de internet y 
redes sociales.  

 Persuadir: En la parte superior del anuncio se les informa que en cualquier especialidad 
pueden obtener un 50% de descuento en las horas y días señalados, por lo que se le 
persuade a las personas a acudir con un especialista de la Fundación. 

 Resonancia: Logramos la resonancia con el logotipo de las SIMIESPECIALIDADES, ya 
que alrededor del Dr. Simi se encuentran órganos y artículos que representan cada una de 
las nuevas especialidades que se ofrecen. También con la imagen de los doctores que 
reflejan amabilidad, profesionalismo, solidaridad, etc.  



 

 
 

~ 71 ~ 
 

MEDIOS INTERACTIVOS 
 

 INTERNET (Página web y Redes Sociales) 
 

Objetivo 

Dar a conocer las nuevas especialidades que ofrece Fundación Best en todo el territorio nacional. 

Conoce tu consultorio mas cercano www.fundacionbest.com.mx

Conoce nuestras
NUEVAS
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El anuncio cubre con las funciones de la Publicidad, de acuerdo a lo siguiente: 
 

 Informar: Da a conocer las nuevas especialidades que se implementaron en los 
Consultorios de Fundación Best de todo el país. Al igual que el anterior en este anuncio se 
les recuerda que pueden consultar más información en la página de internet y redes 
sociales. 

 Persuadir: En la parte superior izquierda del anuncio se les informa que en cualquier 
especialidad pueden obtener un 50% de descuento en las horas y días señalados, por lo 
que se le persuade a las personas a acudir con un especialista de la Fundación. 

 Resonancia: Logramos la resonancia al incluir a todos los estados en los que se 
implementara las nuevas especialidades, al igual que el logotipo de las 
SIMIESPECIALIDADES, ya que alrededor del Dr. Simi se encuentran órganos y artículos 
que representan cada una de las nuevas especialidades que se ofrecen.  

 

MEDIOS ALTERNATIVOS 

Objetivo 

Dar a conocer el servicio de especialidades médicas a través del espacio que se tiene en la hora 

del Dr. Simi,  proporcionando la información acerca de las mismas, y direccionándolos hacia la 

página web y las redes sociales.  

Los videos que en seguida presentamos son informativos además de que invitan al consumidor a 

visitar las sucursales más cercanas para que posean mayor información acerca de las 

simiespecialidades. 

De acuerdo a las funciones de la publicidad  

 Informar: El video informa y muestra el catalogo de especialidades que tiene fundación 

Best A.C. además de contar con un personal médico servicial y cálido. 

 Persuasión: En la manera en la que el paciente conozca las especialidades, es como 

acudirá a nosotros para mejorar la calidad de su salud 

 Resonancia: Permanecer en la mente del consumidor, para que reconozca que en 

fundación BEST A.C. también hay especialidades médicas. 

NO. DE 
IMAGEN 

ESPECIALIDADES SONIDO 

 
 
1 

 

  
 

Claro de luna. Chopain 

 
 
3 

 

 
 

Claro de luna. Chopain 
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7 

 

 
 

Claro de luna. Chopain 

 
 

10 

 

  
 
 

Claro de luna. Chopain 

 
 

11 

 

 
 

Claro de luna. Chopain 

 

Objetivos: 

Dar a conocer las diversas especialidades que ofrece fundación BEST A.C. por medio de videos 

que serán presentados en el espacio televisivo “La hora del Dr. Simi” 

De acuerdo a las funciones de la publicidad  

 Informar: El video informa acerca del servicio de especialidades  médicas que tiene 

fundación Best A.C. además de contar con un personal médico servicial y cálido. 

 Persuasión: El paciente al momento de escuchar el porqué de las enfermedades, es como 

logrará conciencia para atenderse  y ser tratado por personal capacitado y confiable. 

 Resonancia: Penetrar en la mente del consumidor, y de ésta manera acuda a nosotros 

como la primer instancia para la sanación. 

 

NO. DE 

IMAGEN 

IMAGEN MONÓLOGO SONIDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

FUNDACIÓN BEST 

“Unidos para ayudar” 
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2 

 

-¿Alguna vez te has 

preguntado cómo se 

formulan las enfermedades 

crónico degenerativas? 

Déjame explicarte acerca 

de éstas: 

Nayma’s 

 

De Ayman 

 

 

3 

 

Las enfermedades crónico-

degenerativas están  

relacionadas con la 

nutrición. 

Cada vez son mas 

comunes en México 

 

 

4 

 

 

Obesidad, Diabetes, 

colesterol alto y presión 

alta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nayma’s 

 

De Ayman 

 

 

5 

 

 

 

¡No permitamos que la 

obesidad absorba nuestras 

vidas! 

Acude con un 

simiespecialista para 

hacerte una dieta 

balanceada 

 

 

6 

 

 

 

Mas información en 

www.fundacionbest.org.mx 
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Objetivos: 

Dar a conocer las diversas especialidades que ofrece fundación BEST A.C. por medio de videos 

que serán presentados en el espacio televisivo “La hora del Dr. Simi” 

 

De acuerdo a las funciones de la publicidad  

 Informar: El video informa acerca del servicio de especialidades  médicas que tiene 

fundación Best A.C. además de promocionar algunas de las especialidades que ofrece 

fundación Best 

 

 Persuasión: Fundación Best  piensa en la economía del consumidor, por esta razón se 

preocupa y pone a disposición especialidades médicas al alcance de todos. 

 

 

 Resonancia: Penetrar en la mente del consumidor, y que de ésta manera acuda a nosotros 

como la primer instancia para la sanación. 

 

 

 

NO. DE 

IMAGEN 

IMAGEN MONÓLOGO SONIDO 

 

 

1 

 

 

 

FUNDACIÓN BEST 

“Unidos para ayudar” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Ahora pensando en tu 

economía  FUNDACIÓN 

BEST trae para ti servicios 

médicos especializados 
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3 

 

 

 

¡Así es!, como lo escuchaste, 

servicios médicos 

especializados a tu alcance 

 

 

 

Mr. Saxo beat 

 

 

 

4 

 

 

Nuestras especialidades son:  

1. GINECOLOGÍA 

2. GINECO-

OBSTETRICIA 

3. NUTRICIÓN 

4. ODONTOLOGÍA 

5. OFTALMOLOGÍA 

6. UROLOGÍA 

Entre otras. 

 

 

5 

 

 

 

Para más información acude 

tu sucursal más cercana. 

 

Síguenos en Facebook   y 

Twitter 

 

 

 

Mr. Saxo beat 

 

 

 

PROMOCION DE VENTAS 

 MATERIAL POP 

 

Objetivo: 
 
Difundir y fomentar que los clientes tengan acceso a una atención medica especializada de primer  
y segundo nivel a un costo accesible y de manera inmediata, incentivándolos para que se 
posicione las especialidades médicas de Fundación Best. 
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El anuncio cubre con las funciones de la Publicidad, de acuerdo a lo siguiente: 
 

 Informar: Da a conocer las nuevas especialidades médicas que ofrece Fundación 
Best en sus consultorios.  E igual que los anteriores se les direcciona a la página de 
internet y redes sociales.  

 Persuadir: En la parte superior del anuncio se les informa que en cualquier 
especialidad pueden obtener un 50% de descuento en las horas y días señalados, 
por lo que se le persuade a las personas a acudir con un especialista de la 
Fundación. 

 Resonancia: Logramos la resonancia con el logotipo de las SIMIESPECIALIDADES, ya 
que alrededor del Dr. Simi se encuentran órganos y artículos que representan cada 
una de las nuevas especialidades que se ofrecen. Se agrego también la imagen 
especialistas que reflejan amabilidad, profesionalismo, solidaridad, etc. En el lado 
superior derecho se inserto el sello bidimensional que con ayuda de la tecnología 
podrán leer las personas para obtener más información.  

  



 

 
 

~ 78 ~ 
 

CAPÍTULO VI 
 

IMAGEN DEL PRODUCTO 
 
Analizar la imagen de marca proyectada por simiespecialidades desde el punto de vista de las 
siguientes variables:  
 

Las características del producto  
El perfil de su consumidor  
El lugar donde se vende  
Su precio  
Lo que comunica a través de sus actividades promocionales  

 
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 
 
Fundación Best A.C. es una institución sin  fines de lucro, con  la intención de  ayudar a los 
estratos  socioeconómicos desprotegidos, ofreciendo entre otras cosas servicios médicos. En esta 
ocasión servicios médicos de especialidad, por lo que proyecta una imagen de profesionalismo,  
una atención eficaz y eficiente que inspira confianza, apoyo, seguridad y tranquilidad 
 
Éste trata de  un servicio medico de especialidad proyecta la imagen  de algo profesional, eficaz y 
eficiente un servicio por el servicio recibido. 
 
CONSUMIDOR POTENCIAL 
 
Los pacientes de especialidades médicas, cargan un cierto grado de ansiedad y angustia, ya que 
la percepción del requerimiento de un especialista médico, deriva de una consciencia de 
enfermedad que rebasa la cotidianidad.  Estos pacientes son acogidos por Fundación Best, 
atendidos, entendidos y respaldados por nuestros especialistas, Por lo que se refuerza la imagen 
de respaldo, acompañamiento, atención y protección a los más desvalidos.  
 
 
EL LUGAR DONDE SE VENDE 
 
La fundación BEST cuenta con mobiliario y el equipo necesario para desempeñar cada una de las 
especialidades ofrecidas en un ambiente de limpieza y luminosidad con un efecto tranquilizador, 
que reviva la esperanza. Otorgado por los colores blanco y azul, característico en el área de salud. 
 
COSTO 
 
Simiespecialidades en comparación con la competencia se considera un servicio con precios 
accesibles para sus beneficiarios quienes se sienten apoyados al no tener una afectación 
monetaria considerable en su economía familiar sin sacrificar la calidad y profesionalismo del 
servicio requerido. 
 
 
TIPO DE PERSONALIDAD QUE SE COMUNICA ATRAVÉS DE SUS PROMOCIONES 
 
Se tiene identificada la imagen y marca del Dr Simi, y sabemos que está  posicionado dentro de su 
categoría, por lo que la proyección de este personaje nos refleja calidez, confianza y servicio. 
 
El logotipo del Dr. Simi está posicionado en la mente del consumidor, por  tal motivo forma parte 
del logotipo de las simiespecialidades, creando así el “engage” para el consumidor. 
.    
Y este personaje es el elemento imprescindible en todas sus promociones. Fundación Best y el Dr., 
simi acogiendo a los pacientes con los brazos abiertos. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES: Abordar el problema desde una perspectiva de las tendencias 

globales, y sus particulares manifestaciones en el ámbito que estudiamos, permitió una 

comprensión más amplia y profunda de las variables involucradas en el fenómeno, y que 

las estrategias propuestas a la empresa para resolverlo hayan sido más atinadas  y 

congruentes con su naturaleza y el entorno en que se presenta. Es decir tomando en 

consideración no únicamente las variables de mercado, sino el entorno sociocultural y los 

determinantes psicológicos del comportamiento del consumidor.: un enfoque integral, más 

efectivo y eficiente en el trabajo mercadológico. 

RECOMENDACIONES: 

- Habilitar consultorios específicamente para la especialidad asignada en la unidad de 

negocio, en un espacio separado del consultorio general, con el equipo adecuado para 

la atención requerida al paciente   

- Colocación de supervisores en zonas especificas del país para visitas de revisión a los 

consultorios de simi especialidades así como para la atención de problemas o 

situaciones que se presenten en el funcionamiento de la especialidad   

- Crear área a nivel corporativo de cada una de las especialidades para arreglar y dar 

seguimiento a los distintas situaciones administrativas que puedan presentarse y así 

dar un buen servicio al paciente   

- Capacitaciones a los médicos para que estén actualizados en su especialidad que 

entes ejerciendo y así se tenga un servicio de calidad al paciente  

Hemos propuesto anteriormente los medios por los que se darán a conocer los servicios de 

consulta de Especialidades (espectaculares, periódico, revista, material POP, folletos, internet 

y Redes Sociales), ya que el servicio va dirigido a todas las personas pero en especial a las 

que carecen de recursos.  

La duración de la campaña debe ser aproximadamente de 3 meses (octubre, noviembre y 
diciembre), por lo que al final de la campaña debe evaluarse cada medio.  

 

ESPECTACULARES 

Para verificar que los anuncios en Espectaculares sean colocados según las condiciones 

contratadas se realizaran inspecciones 2 veces al mes, en caso de que el anuncio 

presente alguna irregularidad,  se deberá hacer las observaciones pertinentes y tomar 

fotografías de dichos anuncios para hacer un reporte. Con el fin de corroborar que la 

colocación de los espectaculares logre el resultado esperado, se realizará una encuesta 

para medir el impacto causado en la población.  
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PERIODICO Y REVISTA 

Se tendrá que revisar mensualmente que en el periódico y revista sean anunciadas las 
especialidades, en las páginas y lugares contratados.  

 

MATERIAL POP 

Se realizaran inspecciones 2 veces al mes de acuerdo a la duración de cada medio. En 

caso de que el anuncio presente alguna irregularidad  se deberá tomar fotografías de 

dichos anuncios para hacer  un reporte. Dicho sistema ayudara a verificar que las nuevas 

especialidades tengan cada día mas demanda.  
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REDES SOCIALES (FACEBOOK) 

 

Esta valoración se aplicara de manera semanal haciendo una comparación con semanas 

pasadas y así poder hacer un análisis acerca del crecimiento que se ha tenido semana a 

semana. Con este formato se hará una evaluación de las visitas y crecimiento.  

 

Empresa:  FUNDACION BEST 

Producto: SIMIESPECIALIDADES 

Reporte semanal de Facebook 

Fecha: 

  Semana anterior Actual Crecimiento 

1 Total de seguidores       

2 Interacciones       

3 Interacciones por publicación       

4 Publicaciones en discusión       

5 Criticas       

6 Mensajes recibidos       

 

 

En caso de que los objetivos no se cumplan, se debe hacer una modificación total del plan 

de mercadotecnia, se deberá aumentar la publicidad, promociones e incluso tener alguna 

intervención en el programa del Dr. Simi.  
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ANEXOS 

APÉNDICE   I 

Calidad y seguridad  

Norma oficial mexicana NOM-197-ssa1-2000, que establece los requisitos mínimos de 
infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada. 

1. Objetivo 

Esta Norma Oficial Mexicana tiene por objeto establecer los requisitos mínimos de infraestructura y 
de equipamiento para los hospitales y consultorios que presten atención médica especializada. 

2. Campo de Aplicación 

Esta Norma Oficial Mexicana es obligatoria para todos los hospitales de los sectores público, social 
y privado, cualquiera que sea su denominación, que realicen internamiento de enfermos para la 
ejecución de los procesos de diagnóstico, tratamiento médico o quirúrgico, o rehabilitación y para 
los consultorios que presten atención médica especializada. 

3. Referencias 

Para la correcta aplicación de esta Norma, es necesario consultar: 

  

NOM-001-SSA2-1993 Que establece los requisitos arquitectónicos para facilitar el acceso, 
tránsito y permanencia de los discapacitados a los establecimientos de 
atención médica del Sistema Nacional de Salud. 

NOM-007-SSA2-1993 Atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del 
recién nacido. Criterios y procedimientos para la prestación del 
servicio. 

NOM-014-SSA2-1994 Para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia 
epidemiológica del cáncer uterino. 

NOM-017-SSA2-
1994  

Para la vigilancia epidemiológica  

NOM-127-SSA1-
1994  

Salud ambiental, agua para uso y consumo humano-Límites 
permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua 
para su potabilización. 

NOM-156-SSA1-1996 Salud Ambiental. Requisitos técnicos para las instalaciones en 
establecimientos de diagnóstico médico con Rayos X.  

NOM-157-SSA1-
1996  

Salud Ambiental. Protección y seguridad radiológica en el diagnóstico 
médico con Rayos X. 

NOM-158-SSA1-
1996  

Salud Ambiental. Especificaciones técnicas para equipos de 
diagnóstico médico con Rayos X.  

NOM-166-SSA1-1997 Para la organización y funcionamiento de los laboratorios clínicos.  
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NOM-168-SSA1-
1998  

Del expediente clínico.  

NOM-173-SSA1-
1998  

Para la atención integral a personas con discapacidad. 

NOM-178-SSA1-
1998  

Que establece los requisitos de infraestructura y equipamiento de 
establecimientos para la atención médica de pacientes ambulatorios. 

NOM-001-ECOL-
1996  

Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes de 
las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales.  

NOM-002-ECOL-1996 Que establece los límites permisibles de contaminantes en las 
descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado. 

NOM-087-ECOL-1995 

  

Que establece los requisitos para la separación, envasado, 
almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento y disposición 
final de los residuos peligrosos biológico-infecciosos que se generan 
en establecimientos que prestan atención médica. 

NOM-026-STPS-
1998  

Colores y señales de higiene e identificación de riesgo por fluidos 
conducidos en tuberías. 

NOM-001-SEDE-
1999  

Instalaciones eléctricas, utilización.  

 

Todo establecimiento de atención médica que se menciona en esta Norma Oficial Mexicana debe: 

Definir las diferentes unidades, áreas y espacios que lo integran, de acuerdo con lo que se 
describa en las actividades médicas del establecimiento. 

Contar con un responsable sanitario de acuerdo a la normatividad vigente, además para 
establecimientos que cuenten con servicios de auxiliares de diagnóstico y apoyo médico, deben 
contar con los responsables que se indican en otras normas oficiales mexicanas aplicables. Para 
los consultorios independientes de atención médica especializada, el médico es el responsable 
sanitario. 

De acuerdo a la magnitud del establecimiento, el responsable sanitario puede delegar funciones en 
personal capacitado, como administradores, jefes de servicios o en los comités intrahospitalarios. 

El responsable sanitario, jefe de servicio o los comités intrahospitalarios, según sea el caso, son los 
encargados de verificar la existencia de manuales de operación y, en su caso, de buenas prácticas 
de los dispositivos médicos, así como, de los accesorios para su funcionamiento, en los servicios 
del establecimiento; efectuar o revisar las anotaciones referentes a las acciones de calibración y 
mantenimiento, así como, de la capacitación del personal que labore en el establecimiento, 
registrando en las bitácoras correspondientes. 

Contar con las facilidades arquitectónicas, de mobiliario, instrumental y equipo en cantidad 
suficiente, para efectuar las actividades médicas que proporcione el establecimiento, disponiendo 
de un área apropiada para espera, así como, de servicios sanitarios, los cuales de acuerdo a la 
organización arquitectónica y funcional del establecimiento pueden ser compartidos por las 
diferentes áreas. 

Los establecimientos que se construyan deben considerar las condiciones del terreno, acorde al 
medio ambiente físico y natural. 
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Utilizar materiales de construcción, instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias y de gases que 
cumplan con las normas oficiales mexicanas aplicables. 

Considerar en el proyecto arquitectónico lo necesario tanto para un acceso directo, rápido y seguro 
al establecimiento, así como para el egreso, incluyendo lo necesario para las personas con 
discapacidad y adultos mayores, de acuerdo con lo que establece la NOM-001-SSA2-1993. Esto 
incluye los mecanismos de transporte y movimiento de pacientes dentro del establecimiento de 
manera que garantice la seguridad integral del paciente. 

Asegurar el suministro de los insumos energéticos y de consumo necesarios, como son los de 
energía eléctrica con los circuitos e interruptores adecuados, cumpliendo con la NOM-001-SEDE-
1999 y la NOM-127-SSA1-1993, referente a la calidad del agua potable para uso y consumo 
humanos. 

Asegurar el manejo integral de los residuos peligrosos biológico-infecciosos, de acuerdo con lo que 
indica la NOM-087-ECOL-1995. 

Los criterios para la aplicación de acabados son, en el caso de pisos: materiales antiderrapantes, 
lisos, lavables; para muros: materiales lisos y que no acumulen polvo; para áreas húmedas: 
superficies repelentes al agua; para plafones: superficie lisa, continua, de fácil limpieza y 
mantenimiento. 

Brindar mantenimiento preventivo, correctivo y sustitutivo a todo el equipo médico, de acuerdo a 
los estándares recomendados por el fabricante y las necesidades de la unidad operativa; llevando 
una bitácora específica para cada equipo que así lo requiera, conforme a lo establecido en los 
apéndices normativos. Así como dictaminar la baja de los equipos y realizar procedimientos para 
sustitución o incorporación de equipos apropiados a las necesidades y condiciones de 
infraestructura de la unidad operativa. 

Las acciones de mantenimiento deben incluir la infraestructura, instalaciones y equipamiento del 
establecimiento y realizarse por personal capacitado, ya sea del propio establecimiento o de 
acuerdo a lo convenido en el contrato respectivo, el cual debe ser mostrado en caso necesario. 

 
APÉNDICE II 
 

Niveles socios económicos AMAI  
 
 
 

Nivel    A/B 
 

Este es el estrato con el más alto nivel de vida e ingresos del país y representan el 7.6% de la 
población. 
 
Características de las viviendas 
Estas viviendas tienen en promedio entre 6 y 8 habitaciones y están construidas con paredes y 
techos de tabiques o concreto. En promedio tienen 3 recamaras y 3 baños.  

Los pisos de estas viviendas son principalmente de mosaico, losetas, biotropismo o mármol. 
También tienen, en mayor proporción que el resto de la población, pisos de losetas vinílicas, 
madera y alfombras. 

La mayoría son viviendas propias. 
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Infraestructura Sanitaria 
Todas las viviendas de este nivel están conectadas a la red pública de abastecimiento de agua y al 
sistema público de drenaje. 

Todas cuentan con baño, regadera, lavabo y calentador de agua de gas. Solo una mínima 
proporción utiliza otro material para calentar el agua. 

Todas cuentan con fregadero y casi la totalidad tiene lavadero. 

Dos terceras partes cuentan con cisterna, bomba de agua y tanque estacionario. 

Algunos de ellos cuentan con sistema de aire acondicionado y calefacción. 
 
Infraestructura Práctica 
En promedio tiene dos automóviles o camionetas Van 

Todos cuentan con refrigerador, estufa de gas y lavadora 

Casi la totalidad de este estrato cuenta con horno de microondas y licuadora; y la mayoría tiene 
batidora, tostador, cafetera, exprimidor y extractor de jugos 
 
Infraestructura de Comunicación y entretenimiento 
Casi la totalidad de estas viviendas cuentan teléfono fijo y con teléfono celular 

La mayoría cuenta con televisión de paga y en promedio tiene entre tres y cuatro televisiones a 
color. Todos tienen DVD y dos terceras partes cuentan con videocasetera. 

Todos cuentan con equipos estereofónicos minicomponentes y la mitad tiene equipos 
independientes de radio o reproductor de discos compactos 

La mitad de estos hogares tiene videojuegos 

Tienen entre una y dos computadoras y tres de cada cuatro hogares de este nivel esta conectado a  
Internet  

La mayoría tiene equipos periféricos como impresoras y escáner. 

Las personas de este nivel asisten normalmente a clubes privados. Suelen tener casa de campo o 
de tiempo compartido. Además, más de la mitad de la gente de nivel alto ha viajado en avión en los 
últimos 6 meses, y van de vacaciones a lugares turísticos de lujo, visitando al menos una vez al 
año el extranjero y varias veces el interior de la república.  
 
Perfil Educativo y Ocupacional del Jefe de Familia 
En este segmento el Jefe de Familia tiene en promedio un nivel educativo de Licenciatura o mayor. 

Los jefes de familia de nivel AB se desempeñan como grandes o medianos empresarios (en el 
ramo industrial, comercial y de servicios); como gerentes, directores o destacados profesionistas. 
 
Gasto 
Es el segmento que más ahorra y proporcionalmente gasta más en educación, espaciamiento, 
comunicación y vehículos. 

Los alimentos para el hogar representan el 7% del gasto, significativamente abajo del promedio 
poblacional 

Del presupuesto de alimentos gastan proporcionalmente más que el resto de la población, en 
leche, frutas, bebidas y otros alimentos gourmets. 
 

NIVEL   C+ 
 

Este es el segundo estrato con el más alto nivel de vida e ingresos del país y representan el 
13.7%delapoblación. 

El perfil de este estrato es muy parecido al nivel A/B, sin embargo tiene limitantes para ahorrar y 
realizar gastos mayores o excesivos. 
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Estacontentoconlosbienesyserviciosrelacionadosconlatecnologíayelentretenimientoquetiene.Aspira
aahorrarmásyatenerunfuturomáscierto. 
 
Características de las viviendas 
Estas viviendas tienen en promedio entre 5 y 6 habitaciones y están construidas con paredes y 
techos de tabiques o concreto. En promedio tienen 3 recamaras y 1 o 2 baños.  

Los pisos de estas viviendas son principalmente de mosaico, losetas, biotropismo mármol. 
También tienen, en mayor proporción que el resto de la población, pisos de losetas vinílicas, 
madera y alfombras. 

Dos terceras partes tienen vivienda propia. El resto la alquila o la esta pagando 
 
Infraestructura Sanitaria 
Todas las viviendas de este nivel están conectadas a la red pública de abastecimiento de agua y al 
sistema público de drenaje. 

Todas cuentan con baño, regadera, lavabo y calentador de agua de gas. Solo una mínima 
proporción utiliza otro material para calentar el agua. 

Casi la totalidad cuentan con fregadero y lavadero. 

La mitad cuenta con cisterna y bomba de agua. Un tercio tiene tanque estacionario. 

Algunos de ellos cuentan con sistema de aire acondicionado y calefacción. 
 
Infraestructura Práctica 
En promedio tiene uno o dos automóviles o camionetas Van 

Todos cuentan con refrigerador, estufa de gas y lavadora 

Casi la totalidad de este estrato cuenta con horno de microondas y licuadora; la mayoría tiene 
batidora. 

Algunos, en mayor proporción que el promedio poblacional, tienen tostador, cafetera, exprimidor y 
extractor de jugos 
 
Infraestructura de Comunicación y entretenimiento 
Casi la totalidad de estas viviendas cuentan teléfono fijo y con teléfono celular 

La mitad cuenta con televisión de paga y tienen entre dos y tres televisiones a color. Casi todos 
tienen DVD y dos terceras partes cuentan con videocasetera. 

Casi todos cuentan con equipos estereofónicos o minicomponentes y la mitad tiene equipos 
independientes de radio o reproductor de discos compactos 

Una tercera parte de estos hogares tiene videojuegos 

Tienen una computadora en promedio y la mitad esta conectado a Internet  

La mayoría tiene impresora y una tercera parte escáner. 

Las personas que pertenecen a este segmento asisten a clubes privados. 

Vacacionan generalmente en el interior del país, y a lo más una vez al año salen al extranjero. 
 
Perfil educativo del Jefe de Familia 
La mayoría de los jefes de familia de estos hogares tiene un nivel educativo de licenciatura y en 
algunas ocasiones cuentan solamente con educación preparatoria. 

Destacan jefes de familia con algunas de las siguientes ocupaciones: empresarios de compañías 
pequeñas o medianas, gerentes o ejecutivos secundarios en empresas grandes o profesionistas 
independientes. 
 
Gasto 
La mitad del gasto de este estrato se concentra en ahorro, educación, espaciamiento y 
comunicación, vehículos y pago de tarjetas. 
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Los alimentos para el hogar representan el 12% del gasto, significativamente abajo del promedio 
poblacional 

Del presupuesto de alimentos gastan proporcionalmente más que el resto dela población, en leche, 
frutas, bebidas y otros alimentos gourmets 
 
 

NIVEL   C 
 
Aunque este segmento es denominado medio, en realidad se encuentra ligeramente arriba del 
promedio población al de bienestar. Representa 17% de la población y se caracteriza por haber 
alcanzado un nivel practicidad  adecuado. Aspira a Tener mayor bienestar en las áreas de 
entretenimiento y tecnología 
 
Características de las viviendas 
Estas viviendas tienen en promedio entre 4 Y 5 habitaciones y están construidas con paredes y 
techos de tabiques o concreto. En promedio tienen 2 o 3 recamaras y 1 baños.  

Aunque la mayoría de los pisos de estas viviendas son de mosaico, losetas, biotropismo o mármol, 
también en algunos casos hay piso de cemento. Dos terceras partes tienen vivienda propia. El 
resto la alquila o la esta pagando 
 
Infraestructura Sanitaria 
Todas las viviendas de este nivel están conectadas a la red pública de abastecimiento de agua y al 
sistema público de drenaje. 

Casi todos cuentan con baño, regadera, lavabo y calentador de agua de gas. Solo una mínima 
proporción utiliza otro material para calentar el agua. 

Casi la totalidad cuentan con fregadero y lavadero. 

Menos de la mitad cuenta con cisterna y bomba de agua. Uno de cada cinco tiene tanque 
estacionario. 

Muy pocos cuentan con sistema de aire acondicionado y calefacción. 
 
Infraestructura Práctica 
Tres de cada cuatro tienen automóvil o Van 

Casi todos cuentan con refrigerador, estufa de gas y lavadora 

La mayoría de este estrato cuenta con horno de microondas y licuadora; la mayoría tiene batidora. 

Algunos, en mayor proporción que el promedio poblacional, tienen tostador, cafetera, exprimidor y 
extractor de jugos 
 
Infraestructura de Comunicación y entretenimiento 
La mayoría de estas viviendas cuentan teléfono fijo y con teléfono celular 

Menos de la mitad cuenta con televisión de paga y tienen dos televisiones a color en promedio. La 
mayoría tiene DVD y la mitad cuentan con videocasetera. 

La mayoría cuentan con equipos estereofónicos o minicomponentes y la mitad tiene equipos 
independientes de radio o reproductor de discos compactos 

Uno de cada cinco tiene videojuegos 

La mitad tiene computadora y sólo uno de cada seis está conectado a internet 

Solo un tercio tiene impresora y algunos escáneres. 

Estas familias vacacionan en el interior del país, aproximadamente una vez por año van a lugares 
turísticos accesibles 
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Perfil educativo del Jefe de Familia 
El jefe de familia de estos hogares normalmente tiene un nivel educativo de preparatoria y algunas 
veces secundaria. Dentro de las ocupaciones del jefe de familia destacan pequeños comerciantes, 
empleados de gobierno, vendedores, maestros de escuela, técnico y obreros calificados. 
 
Gasto 
Tienen ligeramente más holgura que el promedio de la población para gastos de educación, 
espaciamiento y comunicación, vehículos y pago de tarjetas. 

Los alimentos para el hogar representan el 18% del gasto, significativamente abajo del promedio 
poblacional 
 
 

NIVEL  D+ 
 

Este es el segmento más grande y representativo de la sociedad mexicana. Representa el 36.4% 
de la población. 

Este segmento tiene cubierta la mínima infraestructura sanitaria de su hogar. Aspira en primer 
lugar a adquirir bienes y servicios que le hagan la vida más práctica y sencilla. 

 
Características de las viviendas 
Estas viviendas tienen en promedio entre 3 Y 4 habitaciones y están construidas con paredes y 
techos de tabiques En promedio tienen 2 recamaras y 1 baños.  

Los pisos en su mayor parte son de cemento. Aunque también hay de mosaico o losetas. 

La mitad tiene vivienda propia. El resto la alquila o la tiene prestada 
 
Infraestructura Sanitaria 
Casi todas las viviendas de este nivel están conectadas a la red pública de abastecimiento de agua 
y al sistema público de drenaje, aunque hay algunas que tienen fosa séptica 

Casi todos cuentan con baño y regadera, aunque solo dos terceras partes tienen lavabo o 
calentador de agua de gas. Solo una mínima proporción utiliza otro material para calentar el agua. 

Tres de cada cuatro cuentan con fregadero y lavadero. 

Sólo uno de cada cinco cuenta con cisterna y bomba de agua. Uno de cada diez tiene tanque 
estacionario. 

Prácticamente nadie cuentan con sistema de aire acondicionado y calefacción. 
 
Infraestructura Práctica 
Solo uno de cada cuatro tiene automóvil 

Casi todos cuentan con refrigerador, estufa de gas y lavadora 

El único electrodoméstico generalizado es la licuadora. Solo la mitad tiene con horno de 
microondas. Muy pocos tiene otros electrodomésticos y ayudas para la cocina. 
 
Infraestructura de Comunicación y entretenimiento 
Dos terceras partes de estas viviendas cuentan teléfono fijo y con teléfono celular 

Solo uno de cada cinco cuenta con televisión de paga y tienen uno o dos televisiones a color en 
promedio. Dos terceras partes tienen DVD y una tercera parte tiene videocasetera. 

Dos terceras partes cuentan con equipos estereofónicos o minicomponentes y solo uno de cada 
cinco tiene equipos independientes de radio o reproductor de discos compactos 

Uno de cada diez tiene videojuegos 

Solo uno de cada tres tiene computadora y no tienen conexión a internet. 

Generalmente las personas de este nivel asisten a espectáculos organizados por la delegación y/o 
por el gobierno, también utilizan los servicios de poli-deportivos y los parques públicos 
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Perfil educativo del Jefe de Familia 
El jefe de familia de estos hogares cuenta en promedio con un nivel educativo de secundaria o 
primaria completa. Dentro de las ocupaciones se encuentran taxistas (choferes propietarios del 
auto), comerciantes fijos o ambulantes (plomería, carpintería), choferes de casas, mensajeros, 
cobradores, obreros, etc. Suelen existir dentro de esta categoría algunos jefes de familia que 
tienen mayor escolaridad pero que como resultado de varios años de crisis perdieron sus empleos 
y ahora se dedican a trabajar en la economía informal. 
 
Gasto 
La mayor parte de su gasto lo inviertes en alimentos, transporte y pago de servicios. 

Proporcionalmente gastan más en cereales y verduras  
 
 
 

NIVEL  D 
 

Este segmento poblacional es el segundo más pobre. Se caracteriza por haber alcanzado una 
propiedad, pero carece de la mayoría de los servicios y bienes satisfactores. En principio aspiran a 
contar con los servicios sanitarios mínimos. Representael15%delapoblación. 
 
Características de las viviendas 
Estas viviendas tienen en promedio entre 2 y 3habitaciones y aunque la mayoría están construidas 
con de tabiques, también hay paredes y techos de lamina y cartón En promedio tienen 2 
recamaras y no todas tiene baño.  

Los pisos en su mayor parte son de cemento.  

La mitad tiene vivienda propia. El resto la alquila o la tiene prestada 
 
Infraestructura Sanitaria 
Solo dos terceras partes están conectadas a la red pública de abastecimiento de agua. Uno de 
cada tres tiene que salir de su casa para conseguir agua 

Uno de cada cinco no esta conectado al sistema público de drenaje. 

Uno de cada cuatro no tiene baño y solo la mitad tiene regadera.  

Sólo uno de cada dos cuenta con lavabo, fregadero, calentador de gas o tinaco. 
 
Infraestructura Práctica 
Prácticamente nadie tiene automóvil 

Casi todos cuentan con estufa de gas. Una buena parte no tiene refrigerador, ni lavadora 

El único electrodoméstico generalizado es la licuadora. Solo uno de cada cuatro tiene con horno de 
microondas. No existen otros electrodomésticos. 
 
Infraestructura de Comunicación y entretenimiento 
Dos de cada cinco viviendas cuentan teléfono fijo y con teléfono celular 

No cuentan con televisión de paga y tienen una televisión a color. Menos de la mitad tiene DVD y 
una quinta parte tiene videocasetera. 

La mitad cuenta con equipos estereofónicos o minicomponentes y solo uno de cada cuatro tiene 
equipos independientes de radio o reproductor de discos compactos 

Uno de cada veinte tiene videojuegos 

No hay computadoras, ni internet 
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Asisten a parques públicos y esporádicamente a parques de diversiones. Suelen organizar fiestas 
en sus vecindades. Toman vacaciones una vez al año en excursiones a su lugar de origen o al de 
sus familiares. 
 
Perfil educativo del Jefe de Familia 
El jefe de familia de estos hogares cuenta en promedio con un nivel educativo de primaria 
(completa en la mayoría de los casos). Los jefes de familia tienen actividades tales como obreros, 
empleados de mantenimiento, empleados de mostrador, choferes públicos, maquiladores, 
comerciantes, etc. 
 
Gasto 
La mayor parte de su gasto lo invierte en alimentos, transporte y pago de servicios. 

Proporcionalmente gastan más en cereales y verduras. 
 

NIVEL  E 
 
 

Este es el segmento poblacional más pobre. Se caracteriza por carecer de todos los servicios y 
bienes satisfactores. En principio aspiran a contar con una propiedad y los servicios sanitarios 
mínimos. Representa el 10% de la población. 
 
Características de las viviendas 
Estas viviendas tienen en promedio entre 2 habitaciones y aunque la mayoría están construidas 
con de tabiques, también hay paredes y techos de lamina y cartón En promedio tienen 1 habitación 
para dormir y sólo dos terceras partes tienen baño.  

Los pisos son de cemento y tierra 

La mitad tiene vivienda propia. El resto la alquila o la tiene prestada 
 
Infraestructura Sanitaria 
Menos de una tercera parte están conectadas a la red pública de abastecimiento de agua. Dos de 
cada tres tiene que salir de su casa para conseguir agua. 

Tres de cada cinco no esta conectado al sistema público de drenaje. 

Solo tiene lavadero. No hay regadera, ni lavabo, ni fregadero 
 
Infraestructura Práctica 
No hay automóviles 

Sólo dos terceras partes cuentan con estufa de gas, y solo la mitad tiene refrigerador y licuadora. 

No existen otros electrodomésticos 
Infraestructura de Comunicación y entretenimiento 
Uno de cada cinco viviendas cuenta teléfono fijo y con teléfono celular 

No cuentan con televisión de paga y solo el 60% tienen una televisión a color.  

Muy pocos tienen DVD o videocasetera. 

Solo un tercio cuenta con equipos estereofónicos o minicomponentes y solo uno de cada cinco 
tiene equipos independientes de radio o reproductor de discos compactos 

No hay videojuegos 

No hay computadoras, ni internet 

 
Perfil educativo del Jefe de Familia 
El jefe de familia de estos hogares cursó, en promedio, estudios a nivel primaria sin completarla, y 
generalmente tiene subempleos o empleos eventuales. 
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Gasto 
La mayor parte de su gasto lo invierten en alimentos, transporte y pago de servicios. 

Proporcionalmente gastan más en cereales y verduras. 
 

APENDICE   III 

NIVEL DE INGRESO POR ESTABLECIMIENTO EN FARMACIA 

No. NOMBRE DE SUCURSAL  ESTADO VENTA MENSUAL JULIO 2012   

1 Villahermosa 1  Tabasco $ 1,732,718.00 

2 Centro 2 Distrito Federal $ 1,658,624.00 

3 Cd. Juarez 1 Chihuahua $ 1,295,547.00 

4 Campeche 1 Campeche  $ 1,237,334.00 

5 Av. Central 1 Estado de México  $ 1,234,369.00 

6 Cuautla 1 Morelos $ 1,232,742.00 

7 Nuevo Laredo 4  Tamaulipas $ 1,232,551.00 

8 Nogales 1 Sonora $ 1,222,022.00 

9 Tepic 1 Nayarit $ 1,220,655.00 

10 Coatzacoalcos 1 Veracruz  $ 1,181,498.00 

11 Tampico 1 Tamaulipas $ 1,177,141.00 

12 Veracruz 1 Veracruz $ 1,157,253.00 

13 Villahermosa 3 Tabasco  $ 1,146,897.00 

14 Tapachula 2 Chiapas  $ 1,145,788.00 

15 Oaxaca 4 Oaxaca $ 1,112,658.00 

16 Guadalajara 4 Jalisco $ 1,107,855.00 

17 Delicias 2 Chihuahua  $ 1,089,219.00 

18 Huimanguillo Tabasco  $ 1,082,313.00 

19 Durango 6 Durango $ 1,000,059.00 

20 Tijuana 3 Baja California Norte  $    985,771.00 

21 San Luis Potosí 3 San Luis Potosí $    753,066.00 

22 Monterrey 12 Nuevo León  $    844,709.00 

23 Mérida 4 Yucatán $    701,919.00 

24 Torreón 3 Coahuila $    574,801.00 

25 Jerez Zacatecas $    567,282.00 

 

Proporcionado por la empresa fundación Best  A.C. 
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