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Sesión de chat
febrero 18 del 2017

MENSAJE
Hola buenas tardes a todos
Buenas tardes
¿Qué comentarios nos puede hacer de las kecturas Ma. Inés?
Lecturas*
lo que entendí fue que para tener un buen control de algún hospital o servicio se debe tener una
planificación o planeacion para cada servicio y tener estrategias para lograr alcanzar las metas que se
quieran lograr
Bien. En eso de la planificación debemos ir un poco más allá.
buenas tardes
Por ello empezamos con el ejercicio sobre ustedes mismos
estoy de acuerdo
¿En qué tipo de unidad labora usted?
Yo en un hospital
con María Inés
Correcto.
tenemos q hacer una planeación, estrategias, metas
¿Podrían señalar, qué imagen ven del hospital, en unos 5 años? Teniendo todos los insumos y
cubiertos todos los servicios.
Y la verdad me e dado cuenta que en algunas ocasiones se carece de estrategia para laborar y no
podemos llegar a nuestras metas
yo trabajo en un centro de salud y creo que si tuviéramos todos los insumos y servicios tendríamos
de un centro de salud de alta calidad
Bien lo que comentan los dos
Los insumos tienen importancia igual que los recursos humanos pero en este caso, se trata de lo que
vamos a hacer.
Lo veo muy bien y seria un Hospital certificado y muy agradable el ambiente de trabajo por que a
causa de faltan tes, repercute tanto en la atención como el ambiente laboral.
Si
El saber con la mayor precisión posible qué vamos a hacer, nos lleva a identificar claramente
nuestras necesidades.
ok
Si
es tomar en cuenta todas las variables, pues aunque las tengamos de momento nada nos garantiza
que contemos con esos recursos siempre
estoy de acuerdo
A si es
Un ejemplo. Si tenemos una campaña de vacunación, debemos saber nuwstro universo de atención.
Por decir, niños entre 1 y 4 años. De ahí, si se necesitan jeringas o goteros y las dosis necesarias para
cubrir el universo además un pircentaje de desperdicio ¿Cierto?
cierto
Pero eso no es planeación
asi es
Eso es administración y fue del tema anterior.
la planeación seria en que zonas y cuanto personal ocupamos para lograra la meta?
Así es, estaríamos hablando entonces de planeación al considerar las variables que pudieran
intervendría para garantizar el objetivo, por ejemplo el clima, ya que esto impediría tal vez que los
niños acudan a clases o al centro de vacunación ....es correcto ?
La planeación va al punto de saber ¿Qué tenemos que hacer para proteger esos niños? Que puede
ser con prevención con vacunas pero también con educación para la salud. Nutrición, chequeo, etc.
Entonces se trata de un esquema más completo.
ok
Si por eso mediante nuestro universo de niños hacer el pedido, y pedir un poco mas de insumos y
tratar de no tener oportunidades perdidas para lograr nuestro objetivo y cubrir al 100 o/o nuestra
población y hacer una buena difusión sobre vacunas para lograr optimizar
Nuestra imagen entonces o nuestra visión de esa población sería más o menos tener una población
con las suficientes defensas para enfrentar las posibles enfermedades de la zona
Cierto
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ok
Esa visión la trasladamos a lo que somos como parte del sistema de salud y construimos nuestra
misión
Si
ok
Entonces la planeación es a dónde queremos llegar. Conociendo eso que queremos ser, (visión) y a
quienes y porqué nos corresponde (misión) nos lleva a identificar con mayor facilidad los pasos a
seguir
y nuestra visión un ejemplo ablando de vacunación seria la erradicación de la polio
Exactamente Carlos
El objetivo no es vacunar. Eso es una actuvidad.
Actividad*
A si es lo importante es optimizar y buscar estrategias para erradicarla por completo y aparte hacer
mas conciencia en cuestiones de salud.
Lo que se llamaría psicoeducacio
ok
No Pisco educación es otra cosa seria prevención
Aquí lo importante es que la planeación contempla acciones en lo general que en plazos que
deberían ser de mediano y largo plazos
Si
la semana pasada hablaste de un material que iban enviar, se hizo ? O está pendiente x llegar ?
Y luego, entramos identificar dentro de las actividades, objetivos de carácter estratégico (Ma. Inés),
que son globales y en la edministración pública corresponden prácticamente a los titulares de los
sectores (Salud, Energía, Finanzas, etx.)
Luego siguen los objetivos de los programas, ques en donde las estrategias empiezan a aterrizar.
A si es creo que en todos los ámbitos se deben de trabajar con estrategias para lograr un buen papel
y haya ganancias y no perdidas
Como son programas a de Enfermedades prevenibles por vacunación, prevención de enfermedades
transmisibles por vector, etc,
ok
Marcela. Ahora sí se va a mandar. Por favor chequen sus envíos de trabajos. No están llegando todos
en el caso de vectores una estrategia seria el cerco sanitario de atacar cierto numero de manzanas
alrededor del caso con control físico, biológico y químico
ok checare
por que no he tenido ningún comentario
o respuesta
Los objetivos que siguen en orden son los de gestión, que son los que cumplen con la logística y
organización para distribuir las diferentes actividades,servicios, cobertura, normalmente sería a los
responsables de programas en los Estados, Así como los titulares de la dependencia
Sí por favor Carlos.
Me parece muy bien
ok muchas gracias
Finalmente quiero decir que cada tipo de objetivo y en cada nivel, son medidos a través de
indicadores de desempeño, sobre po cual versará el último domento de este tema y que se les hará
llegar.
Si
Si no tienen otro comentario, les deseo un excelente fin de semana. Buenas tardes
SI gracias igualmente
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