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La formación de recursos 
humanos para la salud, es 
considerada  actualmente    
como una Estrategia 
sustantiva.

Por lo que tiene 
seguimiento puntual por 
parte del Director General



Dirección de Prestaciones Médicas

Coordinación de Educación en 

Salud.

MISION

Promover e impulsar el 
desarrollo y fortalecimiento la 

Educación en Salud que 
favorezca la protección, 

promoción, cuidado de la salud y 
la atención integral a la salud de 

los derechohabientes

• Inicia en 1959 mediante cursos de 
adiestramiento en servicio tipo 
tutoría.

• A partir de 1966 se formaliza los 
cursos de especialización médica  
con reconocimiento universitario 
(UNAM)

• Cirugía General, Neurología, 
Radiodiagnóstico, Medicina 
Interna con sede en el HG del 
CMN.

•Infectología, Pediatría con 
sede en el HG del CNM La Raza.

Formación de Médicos 
Especialistas en el IMSS.



�La formación de enfermeras inicia en 1947 con la 

inauguración de la Escuela de Enfermería del CMN.

• 1952  Enfermería Pediátrica,  Enfermería en Cardiología y en Psiquiatría.

• 1968  Administración y Supervisión de los Servicios de Enfermería.

• 1971 postécnicos de Enfermería:  Quirúrgica,  Salud Pública,  Cuidados 

Intensivos

• 2009 Enfermería en Medicina de Familia.

�La formación de personal técnico del área de la salud inicia 

en 1982.

• Se desarrollan 16 cursos en especialidades diferentes con duración de 1 

a 3 años.

Formación de Personal de Enfermería y 
Técnico del Área de la Salud en el IMSS
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Etapas del Sistema de Salud en cuanto a Reformas

1ª Reforma de 19431ª Reforma de 1943
2ª. Reforma de 

1979-1988

2ª. Reforma de 
1979-1988

Creación de la 
Secretaria de 

Salubridad y Asistencia 
(SSA)

Establecimiento del 
IMSS

Creación de Institutos: 

Hospital Infantil de 
México

Instituto de Cardiología

Instituto de Ciencias 
Médicas  y nutrición

“Cambio Estructural de 
la Salud”

1983- Renovación 
Legislativa encaminada 

al Derecho a la Salud

1984 Reforma 
Administrativa y 

Sustantiva

Ley General de Salud

Leyes Estatales de 
Salud

10 Estrategias 5 a nivel 
macro y 5 a nivel micro



Reformas Sustantivas

A nivel macro

Descentralización de los 
Servicios de Salud 

Descentralización de los 
Servicios de Salud 

Responsabilidad de los 
Servicios de Salud y Programa 

IMSS-Solidaridad en los 
Gobiernos Estatales

Responsabilidad de los 
Servicios de Salud y Programa 

IMSS-Solidaridad en los 
Gobiernos Estatales

A nivel micro

Investigación en Salud

Desarrollo de Recursos 
Humanos

Información en SaludInformación en Salud

FinanciamientoFinanciamiento

Insumos para el Sistema 
Nacional de Salud

Insumos para el Sistema 
Nacional de Salud



Etapas del Sistema de Salud en cuanto a Reformas

3ª. Reforma  de 19953ª. Reforma  de 1995

SSASSA IMSSIMSS

Atención a la 
Población Rural 

Dispersa

Certificación de 
Hospitales y Escuelas 

de Medicina

Creación de la 
Comisión Nacional 

de Arbitraje Médico

Capacitación del 
Personal

Actividades 
Educativas para el 

Personal de la Salud

Creación de la 
Jefatura de Enseñanza 

e Investigación

Procesos de 
Investigación

Entrenamiento 
para el trabajo

Educación 
continua

Modelo de Atención
•Incrementar la salud
•Disminuir riesgos
•Prevenir daños
•Otorgar Atención Médica Integral
•Formar, capacitar y desarrollar personal 
para la atención a la salud
•Realizar investigación médica

Modelo de Atención
•Incrementar la salud
•Disminuir riesgos
•Prevenir daños
•Otorgar Atención Médica Integral
•Formar, capacitar y desarrollar personal 
para la atención a la salud
•Realizar investigación médica



Formación de Recursos Humanos

Descentralización en 
Salud

Descentralización en 
Salud

Desarrollo de Recursos 
Humanos

Desarrollo de Recursos 
Humanos

MedianteMediante

•Incremento en el número de médicos que se incorporan a un proceso de formación, 

así como en el número de centros para llevarlo a cabo.
•Distribución geográfica de los médicos y especialistas a fin de reducir las 

desigualdades en varias regiones.
•Asignación de médicos para zonas rurales.

•Desarrollo de sedes para el desarrollo de profesionales médicos.
•Participación y responsabilidad a nivel regional en la prestación de los servicios de 

educación en salud y en la toma de decisiones referentes a la formación de recursos 

humanos propios de sus necesidades.



3ª. Reforma  de 19953ª. Reforma  de 1995

IMSSIMSS

Coordinación de 
Educación en Salud

Coordinación de 
Educación en Salud

Coordinación de 
Investigación Médica

Coordinación de 
Investigación Médica

Modificación de la Jefatura de 
Enseñanza e Investigación

Modificación de la Jefatura de 
Enseñanza e Investigación

Formación de los profesionales en salud procurando el 
fortalecimiento de la atención a la salud de los 

derechohabientes en todas las entidades federativas, y 
además, se pretende contar con los mejores profesionistas 

de atención a la salud en México y América Latina. 

Formación de los profesionales en salud procurando el 
fortalecimiento de la atención a la salud de los 

derechohabientes en todas las entidades federativas, y 
además, se pretende contar con los mejores profesionistas 

de atención a la salud en México y América Latina. 



Descentralización Educativa



Desarrollo Humano en México y Salud

• Los estados más pobres ubicados en el sur del país, tienen la mayor concentración de 
población rural e indígena y las más altas tasas de prevalencia y mortalidad por causas 
prevenibles. Y en este sentido según datos del SINAIS (Sistema Nacional de Información en 
Salud) de 2009, coinciden con aquellos con el menor Índice de Desarrollo Humano (IDH) 
según entidad federativa, se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 



Las inequidades
• A pesar del crecimiento de las facultades de medicina para fortalecer el desarrollo de 

recursos humanos en salud la problemática actualmente se centra en la concentración de los 
mismos en ciertos Estados:



Principales indicadores de recursos humanos en instituciones del

Sistema Nacional de Salud, 2006
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Situación de México en relación con otros países

Colombia

1.0 camas censables X cada mil habitantes

Brasil

2.4 camas censables X cada mil habitantes

Chile

2.3 camas censables X cada mil habitantes

México

1.1. Hospitales públicos X cada cien 
mil habitantes

0.7 camas censables X cada mil 
habitantes

1.4 médicos totales X cada mil 
habitantes



Por lo tanto, la descentralización de la educación médica y de los 
recursos humanos del sector salud debe estar centrada en:

Una atención médica altamente efectiva basada en las 
necesidades locales de la población

Enfocar las acciones a la formación del personal de la salud en 
todas las entidades federativas, lo cual sólo es posible si se cuenta 
con un modelo educativo base que permita la estandarización de 
las acciones educativas para cada región. 

Un proceso formativo sustentado  en un Modelo Educativo, 
seguido de la definición de políticas públicas que establezcan los 
mecanismos, procesos, recursos, etc., que ello requiere.



La formación en el IMSS

Formación de 
residentes

Capacitación del 
personal de 

atención a la salud 
en un nivel técnico, 

licenciatura, 
posgrado.

Programas de 
educación para 

la salud

Mejorar la calidad, 
oportunidad y 

cobertura de los 
procesos de 

educación para el 
personal de salud

Mejorar la calidad, 
oportunidad y 

cobertura de los 
procesos de 

educación para el 
personal de salud

EstrategiasEstrategias

• Reorientar  la formación de 
recursos humanos en salud
•Fortalecer la profesionalización 
docente
•Ampliar la oferta educativa con 
oportunidad, eficiencia, pertinencia, 
equidad y calidad

• Reorientar  la formación de 
recursos humanos en salud
•Fortalecer la profesionalización 
docente
•Ampliar la oferta educativa con 
oportunidad, eficiencia, pertinencia, 
equidad y calidad

Programa de Educación a Distancia
“ Fortalecimiento de la Calidad de la 

Educación en Salud”

Programa de Educación a Distancia
“ Fortalecimiento de la Calidad de la 

Educación en Salud”

•Atender a todas las Entidades Federativas, a 
sus características epidemiológicas por 
medio de la Educación en Salud apoyada por 
las TIC´s y con el establecimiento de redes 
de colaboración entre tutores y alumnos 
para la solución de problemáticas en salud.

•Atender a todas las Entidades Federativas, a 
sus características epidemiológicas por 
medio de la Educación en Salud apoyada por 
las TIC´s y con el establecimiento de redes 
de colaboración entre tutores y alumnos 
para la solución de problemáticas en salud.



REORIENTACION DE LA FORMACION DE 
MEDICOS ESPECIALISTAS A NIVEL REGIONAL

HOSPITAL 
GENERAL DE 
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UNIDAD DE 
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Ingreso Programado por Necesidades de 
Especialistas 
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Hoy tenemos  9,168 Médicos Residentes 
en formación, en 67 especialidades, en  
más de 200 sedes.

Esta cifra inédita en nuestra institución.



Sistema institucional de Residencias Médicas

Especialidades Total Residentes

Entrada Directa (20) 8,628

Rama (41) 1,047

Subtotal 9,675*

Semiprescencial Medicina Familiar 781

Semiprescencial  Urgencias 373

Subtotal 1,329

Total Residentes 10,829

Anestesia Rural IMSS-Oportunidades 90

Cirugía Rural IMSS-Oportunidades 89

Medicina del Niño y del Adulto IMSS-Oportunidades 27

ESPECIALIDADES MÉDICAS  66                       Subtotal 206

Total general 11,035**

*Incluye 175 becados especialidades Difícil Cobertura

**Incluye nacionales y extranjeros

PROYECTO DE FORMACION              CICLO 2011 - 2012



NUEVAS ESPECIALIDADES DE RAMA CICLO ACADÉMICO 2011 - 2012

No. ESPECIALIDADES DE RAMA
NUEVAS 

SEDES 2011
PUEM -
UNAM

1 BIOLOGÍA DE LA REPRODUCCIÓN HUMANA 4 SI
2 ONCOLOGÍA GINECOLÓGICA 13 SI
3 MEDICINA MATERNO-FETAL 9 SI
4 UROLOGÍA GINECOLÓGICA 4 SI
5 PAIDOPSIQUIATRÍA 4 SI
6 NEFROPEDIATRÍA 4 SI

TOTAL 38



Retos

• Desarrollo de habilidades y actitudes favorables hacia la 
formación continua y el trabajo institucional a fin de elevar la 
calidad y el sentido humano hacia el derechohabiente.

• Propiciar que cada Entidad Federativa lleve a cabo procesos 
educativos utilizando mejores prácticas y propiciando la 
construcción de iniciativas propias de salud que respondan a 
un objetivo común y que garanticen la calidad  de las acciones 
educativas: Fortalecer convenios colaboración: FORMACIÓN 
EN SALUD



Retos

• Replicar procesos para el logro de objetivos comunes 
compartiendo experiencias de nivel central a áreas locales a 
fin de integrar factores críticos de éxito.

• Desarrollar capacidades de aprendizaje para toda la vida a fin 
de propiciar la adaptación del personal a los cambios 
institucionales y del contexto.

• Desarrollar competencias profesionales para la comunicación, 
autogestión y trabajo en grupo, así como para la toma de 
decisiones.

• Impulsar programas de salud para la población 
derechohabiente.



La descentralización de la educación del personal en salud, se 
plantea entonces como el logro de sistemas educativos y 
sistemas de salud eficientes que aseguren una mayor calidad 
de la salud y educación, con lo que podamos lograr  una 
mayor igualdad y equidad en población mediante el acceso a 
la salud  de todos los ciudadanos de nuestro país sin ningún 
tipo de distinciones.


