
 

1. Proceso 
 
RECURSOS HUMANOS 
 
2. Logro alcanzado durante 2002-2003  
Código de Conducta Sectorial para el personal de salud y códigos de conducta para los 
organismos públicos descentralizados de la Secretaría de Salud. 
 
3. Beneficios para la sociedad 
Favorecer la satisfacción de los pacientes y de la comunidad. 
Incrementar la confianza en las Instituciones y en su personal. 
Recibir servicios de calidad dentro de las normas morales y de trato social, propias de los 
servidores públicos de la salud. 
 
4. Beneficios para la Institución 
Contribuir a mejorar la calidad de los servicios. 
Fortalecer los vínculos de buen trato entre los prestadores de los servicios y los usuarios. 
Aumentar la efectividad y la eficiencia de los servicios. 
Mejorar en el aprovechamiento de los recursos disponibles, delimitando la actuación de los 
servidores públicos en situaciones concretas. 
Procurar la estandarización de la conducta de los  profesionales de la salud,  que coadyuven en la 
mejora de la prestación de los servicios. 
 
5. Contexto de las acciones 
Carencia de códigos que normen y orienten la conducta de los servidores de la salud. 
Resistencia al establecimiento de normas y políticas que normen la conducta. 
Ineficiencia en la orientación de recursos financieros para capacitación en ética y valores. 
 
6. Acciones realizadas 
Integración de grupos de trabajo con la participación de la Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE, con 
apoyo de la SECODAM. 
Los organismos públicos descentralizados como son los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales 
Generales y Centros de Integración Juvenil, elaboraron los códigos con la participación de las 
áreas sustantivas. 
Reuniones en talleres, grupos de trabajo, seminarios, para analizar, discutir, concensar y aprobar 
los códigos. 
Participación del personal de base y confianza. 
Puesta a disposición previa para últimos comentarios. 
Elaboración de los códigos. 
 
7. Problemas enfrentados 
Definición de contenidos que agruparan a la totalidad del personal. 
Resistencia inicial. 
En algunos casos su difusión por limitaciones presupuestarios. 
Capacitación del personal. 
Participación parcial del personal en algunos organismos públicos descentralizados. 
 
8. Resultados 
Se realizaron 32 560 impresiones de los códigos, cifra que incluye 1 560 trípticos. 
Están a disposición en medios electrónicos en las páginas Web, en algunos casos, en revistas de 
circulación interna como la “Camiseta” en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de la 
Nutrición. 
Mejora en la actitud del personal en la atención de usuarios y prestadores de servicios. 
Contar con un marco que oriente sobre la conducta de la totalidad del personal, privilegiando las 
áreas de atención al público y las que  operan recursos financieros.   
 



 

9. Problemas persistentes 
El documento se encuentra en una etapa de asimilación por los servidores públicos y su resultado 
se conocerá en forma paulatina. 
 
10. Futuras acciones  
Complementar la difusión de los códigos. 
Dar seguimiento a la difusión de los códigos de conducta. 
Evaluar su aplicación. 
 
11. Potencial de replica 
Como documento orientador de quienes no lo han elaborado 
 
12. Contacto en la Institución 
Subsecretaría de Innovación y Calidad 
fbanuelos@salud.gob.mx 
 
 
 
 


