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Objective: To describe the personal characteristics, school background and working conditions of physicians
practicing in Doctors’ Offices Adjacent to Private Pharmacies (DAPPs), Guadalajara, Mexico, 2017. Material and
Method: Cross-sectional, descriptive and exploratory study. 50 structured interviews were carried out with DAPPs
doctors from the three main chains:” Guadalajara Pharmacies, Similar Pharmacies and Saving Pharmacies”. A
questionnaire was structured with variables divided into 3 dimensions a) personal and school data, b) working
conditions, c) satisfaction and expectations in their current work. In the statistical analysis, absolute frequencies
and percentage distribution were used. Results: Doctors are graduates of public (68%) and private (32%) univer-
sities, with a graduate time of < 5 years (74%). 66% of those interviewed have an employment contract; (84%) wit-
hout economic-social benefits. Salaries range from less than $2999 pesos (6%) to more than $8000 (24%). The
amount of money received for commissions is not specified. It is possible that the income from this “gray stripe”
explains 74% of satisfaction with income, despite being lower than the base salary of physicians assigned to
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Re su men
Objetivo: Describir las características personales, antecedentes escolares y condiciones laborales de médicos

que ejercen en consultorios médicos adscritos a farmacias (CMAF), Guadalajara, México. 2017. Material y Método:
Estudio transversal, descriptivo y exploratorio. Se realizaron 50 entrevistas estructuradas a médicos de CMAF de
las tres principales cadenas: Farmacias Guadalajara, Farmacias de Similares y Farmacias del Ahorro. Se estructuró
un cuestionario con variables divididas en 3 dimensiones: a) datos personales y escolares, b) condiciones de tra-
bajo, c) satisfacción y expectativas en su trabajo actual. En el análisis estadístico se utilizaron frecuencias abso-
lutas y distribución porcentual. Resultados: Los médicos son egresados de universidades públicas (68%) y priva-
das (32%), predomina un tiempo de egreso < 5 años (74%). El 66% de los entrevistados cuenta con contrato de
trabajo; el (84%) sin prestaciones económico sociales. Los salarios fluctúan entre menos de $2999 pesos (6%) a
más de $8000 (24%) no se precisa la cantidad de dinero percibida por comisiones. Es posible que los ingresos de
esa “franja gris” expliquen el 74% de satisfacción con el ingreso a pesar de ser inferior al salario base de médicos
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public health institutions. The flexibility (14%), the location of the office (82%) are conditions that have motivated
and satisfied the contracted. 74 out of every hundred have the expectation to continue their specialty or postgra-
duate studies. 86% would recommend working in CMAF.
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adscritos a instituciones públicas de salud. La flexibilidad (14%), la ubicación del consultorio (82%) son condi-
ciones que han motivado y satisfecho a los contratados. Setenta y cuatro de cada cien tiene la expectativa de con-
tinuar estudios de especialidad o posgrado. El 86% recomendaría trabajar en CMAF.

Palabras clave: (BIREME), Administración de la Práctica Médica, Recursos Humanos, Medicina General, Aten-
ción primaria de salud, Servicios de salud.



Introducción

La medicina se practica bajo dos modalidades prin-
cipales: auto administrada e institucionalizada. La
primera modalidad comprende el trabajo intelectual
reconocido y regulado por el estado en el cual la
remuneración se ajusta a un contrato de servicios
concertado entre el prestador del servicio y el receptor
del mismo. En cambio, el ejercicio médico institucio-
nalizado está mediado por un contrato de trabajo en
el que se obliga a las condiciones señaladas por la
parte contratante. No se pierde el rasgo fundamental
de una profesión liberal, es decir, el trabajo intelec-
tual, sin embargo se ajusta a las características bási-
cas de todo contrato laboral. El trabajo institucional
–público o privado– se organiza y funciona bajo crite-
rios burocráticos: jerarquía piramidal con asignación
de tareas y atribuciones con base en la posición jerár-
quica; determinación de la jornada de trabajo (dura-
ción, horarios, periodos de descanso), fijación de un
salario (pagos, deducciones y beneficios económi-
cos), señalamiento sobre domicilio y condiciones del
lugar de trabajo, cumplimiento de normas y regla-
mentos (Viniegra Velázquez, 2016; Oszlak, 2006).

En México, la naturaleza de las relaciones político
laborales establecidas por el Estado con distintos
segmentos de la población (empleados y obreros, tra-
bajadores del estado y paraestatales, miembros de las
fuerzas armadas y policiacas) dio lugar al nacimiento
de diversas instituciones comprometidas con un fin:
el de la restitución y conservación de la salud de los
derechohabientes y sus familias. Cada organización
fijó su alcance en materia sanitaria así como los pre-
ceptos aplicables en la contratación de profesionistas
médicos –capital humano sustancial– (Organización
Panamericana de la Salud –OPS–, 2002; Gómez Dan-
tés, Sesma, Becerril, Knaul, Arreola, Frenk, 2011). Por
otro lado, el compromiso por atender necesidades
sanitarias de la población en general –bajo un régi-
men subsidiado– y, específicamente, intervenir en el
control de epidemias y enfermedades transmisibles
fincó, en principio, la labor médico asistencial en la
Secretaría de Salud. Un elemento común en las insti-
tuciones de salud públicas ha sido la diversidad en las
condiciones de trabajo y salario de profesionales
médicos, así como el grado de satisfacción en el per-
sonal contratado.

En las instituciones privadas el ejercicio médico es
esencialmente terapéutico; la ganancia sustenta las
decisiones de la organización. Las compañías asegu-

radoras establecen los requisitos (basados en estu-
dios de probabilidad de ocurrencia de enfermedad o
muerte) a cubrir de los contratantes de un seguro
médico, así como las condiciones de contrato civil o
mercantil de los médicos participantes (especialidad,
costos y riesgos en las maniobras aplicadas, cierta
libertad en las prescripciones, laboralidad del vínculo,
si se trata de consultas médicas arrendadas, etc.)
(Viniegra Velázquez, 2004; Montoya Melgar, 2007). Los
seguros privados cubren entre el 1.5 y el 3% de la
población con posibilidad de autofinanciarse.

Los consultorios médicos adscritos a farmacias
(CMAF) no sólo constituyen una variante de la institu-
ción privada, su emergencia ha sido parte de un mar-
keting; por un lado, han concretado la venta de pro-
ductos para el negocio, por otro, han alimentado la
idea señalada por Gadsden –fines de la década de los
años setenta– de “medicar la vida moderna”, esto es,
vender productos farmacéuticos a toda la población
–enfermos y sanos– (British Broadcasting Corpora-
tion, 2017). En México, los consultorios médicos ads-
critos a farmacias han incrementado notablemente su
número desde 2010. Cadenas farmacéuticas con pre-
sencia nacional han adoptado la estrategia de adosar
un consultorio a la farmacia. Si bien se han documen-
tado los motivos de los usuarios para asistir a CMAF,
hay ausencias de información con respecto a las
características de los médicos contratados (Pérez-
Cuevas, Doubova, Veronika, Wirtz, Servan-Mori, Dre-
ser, Hernández-Ávila, 2014). Por tanto, en el presente
artículo nos proponemos describir las características
personales, antecedentes escolares y condiciones
laborales de médicos que ejercen en CMAF de Guada-
lajara, México.

Método

Se trata de un estudio transversal, descriptivo y
con carácter exploratorio. De acuerdo con datos de la
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos
Sanitarios (COFEPRIS) en Jalisco funcionaban, en el
año 2015, cuatrocientos cincuenta CMAF. Las farma-
cias muestran una tipología diversa: aquellas que
comparten una marca (cadenas comerciales naciona-
les o locales), las independientes y las de autoservi-
cio ( COFEPRIS, 2016). Con la información disponible
se calculó una muestra de consultorios; al descono-
cer la cantidad total de médicos contratados se asu-
mió que cada uno de los consultorios sería atendido
por al menos un médico y se hizo la equivalencia
hipotética de consultorio/médico. Para la selección
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de unidades/médicos se incluyeron farmacias de las
tres principales cadenas: Farmacias de Similares, Far-
macias del Ahorro y Farmacias Guadalajara ya que
pueden mostrar menos dispersión en la forma de
contratación con respecto a las independientes y su
fin principal, a diferencia de las tiendas de autoservi-
cio, es la venta de productos farmacéuticos. Las
características del consultorio, días de atención y
horario, no se utilizaron como criterios de exclusión;
tampoco las particularidades de los médicos adscri-
tos que, de hecho, se ignoraban. Se estableció una
muestra por conveniencia de 50 consultorios; así, se
obtuvo el consentimiento informado de 50 médicos
que aceptaron responder a una entrevista estructura-
da. La entrevista se realizó en el consultorio de la
propia farmacia. 

Las variables se agruparon en 3 dimensiones: a)
datos personales y escolares (edad, sexo, universidad
de egreso, tiempo de egresado); b) condiciones de
trabajo (tipo de contrato, duración de la jornada de
trabajo, antigüedad en la empresa, rango salarial,
prestaciones económico sociales, pacientes atendi-
dos por turno, exclusividad; c) satisfacción y expecta-
tivas en su trabajo actual (permanencia, movilidad,
perspectivas). Se construyó un cuestionario con un
total de 19 preguntas (17 preguntas cerradas y 2 abier-
tas). En su conjunto, los cuestionarios de aplicaron
durante el primer trimestre de 2017; además de los
académicos responsables del estudio, participaron en
la recolección de información prestadores de servicio
social de la carrera de medicina entrenados para ese
propósito. Los datos obtenidos se procesaron y anali-
zaron con los programas Excel 2013 y Epi-Info v.7.; en
principio, tanto para variables categóricas como
numéricas se decidió establecer frecuencias absolu-
tas, distribución porcentual y medias.

Se aseguró a los participantes confidencialidad y
anonimato en la presentación de la información; el
estudio se apegó a las normas establecidas en el
Reglamento de la Ley General de Salud en materia de
Investigación para la Salud, México.

Resultados

a) Datos personales y escolares 
Del personal médico entrevistado el 64% fueron

hombres y el 36% mujeres, domiciliados en la zona
metropolitana de Guadalajara y cuyas edades fluctua-
ron entre los 23 y 65 años, con una mediana de 28
años de edad. En cuanto a los antecedentes de forma-
ción académica se observó que el 96% contaba con

título expedido, de forma principal, por Universidades
de la entidad: Universidad de Guadalajara (64%), Uni-
versidad Autónoma de Guadalajara (26%), Universi-
dad Lamar (6%) (Figura 1). El 26% tenía un tiempo de
haber egresado de la carrera ≥ a 5 años, el 50% entre
1 y 4 años, el 22% con menos de un año de licenciarse
y el 4% eran pasantes.

b) Condiciones de trabajo
En cuanto a las condiciones de trabajo el 66% de

los entrevistados refería tener un contrato de trabajo
en el CMAF, mientras que el 34% restante no disponía
de contrato. Dos tercios de quienes tenían contrato lo
habían suscrito por una duración menor a 1 año y un
tercio aseguró su permanencia por más de un año.
Casi la quinta parte expresó tener otro trabajo; sin
embargo, para el 76%, el CMAF es su única fuente de
ingresos. Por otro lado, en la antigüedad laboral infe-
rior a un año se concentró mayormente el trabajo
médico (52%), el otro 48% se subdividió de la siguien-
te manera: el 16% manifestó tener entre uno a tres
años incumplidos y el 32% de tres y más años de tra-
bajo.

El acuerdo contractual –explícito o verbal– consi-
deró la percepción de un salario más comisión en el
68% de los casos, trabajo únicamente por comisión en
el 18% y sólo mediante un salario en 14%. El 38% per-
cibía, hasta el momento de la entrevista, un equiva-
lente a 1.25 a 2.08 Salarios Mínimos (SM) por día, un
6% similar a 1 SM y un 24% igual o más de 3.33 SM
(Figura 2); el ingreso por comisiones es cambiante y
depende sustancialmente de la cantidad de medica-
mentos recetados. Por otro lado, el 84% de los
encuestados expresó que no contaban con prestacio-
nes económicas (aguinaldo, seguridad social, etc.). La
duración semanal de horas de trabajo fue del 8% con
36 horas o más, del 78% entre 24 a 35 horas y del 14%
con 24 horas o menos. 

Los médicos indicaron que el número de pacientes
atendidos al día es variable (≤ 9 hasta 30, influyendo
para ello, factores como la estacionalidad, festivida-
des, día de la semana, etc.), la distribución observada
fue: menos de 9 pacientes al día 24%, de 10 a 19
pacientes 58%, de 20 a 29 pacientes 18%.

c) Expectativas y satisfacción
Entre los motivos argumentados para iniciar el tra-

bajo en el CMAF figuraron: la búsqueda de ingresos
que ocupó el primer lugar con un 64% (el motivo ini-
cial luego se convirtió en fuente de satisfacción), le
siguió la flexibilidad y el deseo de mantenerse ejer-
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ciendo con 14% y 6% de manera respectiva, finalmen-
te, el disponer de tiempo y el hecho de ser invitado a
la consulta que representaron sendos 8%.

Casi la mitad de los médicos (46%) ha considerado
permanecer en CMAF de 6 a 11 meses, 1.6 de cada
diez trabajaría de 12 a 24 meses en ese lugar; 3.2 de
cada diez no tiene definido el tiempo en el que espe-
raría permanecer en CMAF y sólo 1 médico se plantea
como plazo de trabajo hasta 6 meses. Por otra parte,
el 74% sostiene la expectativa de realizar algún estu-
dio de posgrado o especialización. 

En relación con el estado de satisfacción que pro-
porciona la práctica en el CMAF se subrayó que la ubi-
cación del consultorio (82%) y el salario (74%) es lo
que más les ha satisfecho, en cambio, la seguridad
laboral (54%) y la disponibilidad de insumos (48%)
dividieron las opiniones de forma casi similar (Figura
3). El 86% recomendaría trabajar en CMAF, quienes no
lo aconsejarían, su respuesta obedece a la percepción
de inseguridad laboral o debido a la expectativa de
continuar su formación, en particular, aprobar el Exa-
men Nacional de Residencias Médicas.

Discusión

Es posible que las condiciones no restrictivas para
la contratación de médicos adscritos a consultorios
de farmacias, según el dicho de los entrevistados,
explique la amplitud registrada en el rango de edad.
No se dispone de alguna explicación plausible sobre
el predominio del sexo masculino, a excepción de
aplicar el patrón observado en algunas empresas pri-
vadas, con respecto a preferir al género masculino
para limitar posibles “pérdidas económicas”, toda vez
que se ven obligadas a conceder los beneficios esta-
blecidos por ley, por ejemplo, el pago de incapacidad
por maternidad.

A diferencia de las instituciones de salud públicas
para las cuales es requisito demostrar, fehaciente-
mente, la facultad para el ejercicio médico, por medio
del título que acredita los estudios universitarios, jun-
to con la licencia para ejercer la medicina, concedida
por instancias gubernamentales, en los CMAF se
encontró la presencia, aunque en una pequeña pro-
porción, de no graduados. Por otra parte, dos de cada
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Figura 1. Distribución porcentual de médicos en CMAF según Universidad de egreso. Guadalajara. 2017.
Fuente: Elaboración propia.



diez contratados tienen menos de un año de haber
egresado de la carrera, por tanto se encuentran en una
fase de reconocimiento del mercado laboral y en un
encuentro con sus propios intereses y preferencias.
No obstante, cinco de cada diez tenían ya hasta cuatro
años de graduados, situación que forma parte del
contexto de desempleo juvenil e incluye a profesio-
nistas. En el año 2009 la Subsecretaría de Educación
Superior anotaba que 55 de cada cien egresados de
educación superior tenían ocupaciones distintas a las
de su formación, ocho años después, tal declaración
parece seguir vigente (Secretaría de Educación, 2009;
Burgos Flores, López Montes, 2010).

Los médicos recién egresados procedentes de las
universidades Lamar, Autónoma de Guadalajara y la
Benemérita Universidad de Guadalajara forman parte
de una cohorte matriculada en el ciclo 2011-2012,
integrada por 1029, 4347, 5070 efectivos, respectiva-
mente (Asociación Nacional de Universidades e Insti-
tuciones de Educación Superior, 2017), esto es, la
competencia por un lugar de trabajo es intensa y la
aceptación por un espacio que les permita adiestrarse
es alta, hecho que explica, en cierta forma, la motiva-
ción para trabajar en CMAF. En el extremo, los médi-
cos añosos, retirados de la medicina institucionaliza-

da, ven en éste tipo de servicio la oportunidad de
mantenerse activos. 

Aun cuando la Organización Mundial de la Salud
(OMS) reconoce las dificultades para establecer un
estándar de oro –generalizable– con respecto al
número de médicos por habitantes, se observa en la
región europea una razón superior a 25 médicos por
10 000 habitantes. Datos de la OCDE indican que
México se encuentra en el límite inferior con respecto
a países desarrollados, con una razón de 20 médicos
por cada 10 000 habitantes (en el índice se incluyen a
quienes que prestan sus servicios en todo tipo de ins-
tituciones y los auto administrados) (Giedion, Villar,
Ávila, 2010; OCDE, 2016). La información no incluye,
por supuesto, los graduados en medicina con ocupa-
ciones distintas a las de su formación. Desde décadas
atrás se ha reiterado que más que la carencia de pro-
fesionistas médicos, hay que valorar el índice emple-
abilidad médica por un lado, y por otro, la cifra de
población sin seguridad social. En Jalisco, por ejem-
plo, se registra que en el año 2015, casi un tercio de la
población (31.48%) carecía de la misma (Secretaría de
Salud Jalisco, 2015).

Entre el año 2010 y 2015 los CMAF se incrementa-
ron en un 243%, para el último año señalado, la
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Figura 2. Distribución porcentual de médicos en CMAF 
según Salario Mensual en pesos. Guadalajara. 2017.

Fuente: Elaboración propia.



COFREPIS estimaba alrededor de 15 000 médicos
contratados en esa modalidad (COFEPRIS, 2016), la
cantidad no es tan significativa si se le compara con la
de los médicos contratados en la seguridad pública,
no obstante representa, como se ha referido, una
alternativa de empleo.

El salario máximo que supera los $8 000 pesos
mensuales del CMAF, está 3 veces por debajo de lo
que ganaría un médico general “A” –el menor de la
escala A, B, C– dentro de la seguridad social (Instituto
Mexicano del Seguro Social –IMSS–, por ejemplo) que
en el año 2015 correspondería a $29 055 pesos (Segu-
ridad Social, 2015). Además, prácticamente en los
CMAF no se tienen otros beneficios. Se evaluaría
como contradictorio que casi tres cuartas partes de
los entrevistados manifiesten satisfacción con su per-
cepción mensual, circunstancia que reafirma la nece-
sidad de profundizar en el tema que ahora nos ocupa.
Vale apuntar que el monto ganado por comisiones
queda en una franja gris, menos conocida, de la que
se supone representa el ingreso más importante; así,
hay circunstancias compensatorias para los contrata-
dos, aunque de manera desafortunada, bajo otros
aspectos, ya que está por medio un procedimiento
que perturba la ética médica al sobre exponer al

paciente a medicamentos. Como señalan Pérez-Cue-
vas et al. (2014), en los CMAF se receta 3 veces más
medicamentos, algunos innecesarios. 

Es menor la proporción de pacientes atendidos
por médicos en CMAF que el de pacientes por consul-
ta en el IMSS. El Contrato Colectivo de Trabajo en ins-
tituciones como el IMSS, indica una norma hasta de
24 pacientes, aproximadamente, atendidos por turno
de trabajo, con un cálculo 15 minutos por paciente.
Ahora bien, el desbalance entre el incremento de
población usuaria y el número de médicos contrata-
dos, eleva hasta 32 o más los pacientes atendidos en
una jornada laboral. En consecuencia, el tiempo de
espera por una consulta aumenta junto con la deses-
peración de los derechohabientes. Los médicos por
su parte, se ven obligados a disminuir el tiempo des-
tinado a cada paciente, a aplicar un mayor esfuerzo en
una atención masiva, a sobrellevar la frustración deri-
vada de la carencia de insumos así como los conflic-
tos en la relación médico-paciente derivados de las
circunstancias descritas. 

En el Informe sobre el Sistema de Salud en México
presentado por la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos (OCDE) se reconocen avan-
ces, por ejemplo, diminución en tasas de mortalidad
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Figura 3. Distribución porcentual de médicos en CMAF 
según nivel de satisfacción en el sitio de trabajo. Guadalajara. 2017

Fuente: Datos de investigación.



por causas –especialmente sensibles– como las tasas
de mortalidad infantil. En una década (2003-2013) la
parte del PIB dedicado a la salud aumentó de 2.4% a
3.2%, sin embargo, se reconoce también que el incre-
mento en el gasto sanitario no necesariamente se ha
traducido en mejoras en los niveles de salud; un dato
relevante se refiere a “los pagos directos por servicios
de salud que salen de los bolsillos de las personas
(cerca de 40%) siguen siendo los más altos de la
OCDE” (OCDE, 2016). Diferente a la contratación de
un seguro médico privado que resulta costoso e inac-
cesible para un ciudadano cuyos ingresos son inferio-
res al decil IV (6892 pesos mensuales) y más todavía
para los casi 53.5 millones de mexicanos en situación
de pobreza, que en el caso de Jalisco la cifra es de más
de tres millones, esto es, representa el 39.8% de jalis-
cienses (Consejo Nacional de Evaluación de la Políti-
ca de Desarrollo Social , 2016), el gasto por consulta
en CMAF es aparentemente bajo (de $20 a $50 pesos),
no obstante, se suma ese gasto de bolsillo al pago de
medicamentos, que suele ser elevado.

Ahora bien, vale resaltar que el crecimiento de
CMAF respondió, de forma principal, a dos hechos:
uno, como se vislumbró en líneas previas, debido a la
expansión favorecida por la aplicación de la Fracción
IV (Art. 226 de la Ley General de Salud), el 25 de agos-
to de 2010 entró en vigor el “Acuerdo por el que se
determinan los lineamientos a los que estará sujeta la
venta y dispensación de antibióticos”, así, se aplicó la
exigencia de venta de medicamentos donde explícita-
mente se anotaba el requerimiento de receta médica.
Dos, a esa circunstancia se sumó la percepción de los
usuarios que vieron en los CMAF una solución a pro-
blemas sentidos en la atención primaria de la salud
de instituciones públicas. Además del tiempo excesi-
vo de espera para consulta, se experimentaba el desa-
basto en medicamentos e insumos de laboratorio clí-
nico, una dificultad de acceso al uso de equipo de
imagenología, rayos X, etc. debido a los problemas de
mantenimiento y, los malos tratos recibidos por el
personal –médicos incluidos–, entre otros aspectos.
Se ha tratado de problemas que rebasan el marco de
relación burocrática –prestadores de servicios/usua-
rios– y se han hincado en condiciones estructurales.

Diversos autores han subrayado la insatisfacción
en el ejercicio médico institucional público debido a
las carencias de recursos físicos y materiales así como
falta de apoyo y reconocimiento a su labor (Cabrera
Pivaral, Franco Chávez, González Pérez, Vega López,
Parra Estrada, Iñiguez Núñez, 2004); a la falta de médi-
cos para atender la demanda de la consulta, aunado a

inadecuada programación de la misma y desorganiza-
ción institucional (Velarde Ayala, Priego Álvarez,
López Naranjo, 2004); se asume una posición neutra
(ni totalmente satisfecho, ni totalmente insatisfecho)
en la satisfacción laboral global, del que se subrayan
los aspectos referentes al trato brindado por la
empresa y el grado de satisfacción con el salario y
prestaciones sindicales (García-Ramos, Luján- López,
Martínez-Corona, 2007). De hecho, se ha demostrado
que el estado prolongado de agotamiento emocional,
falta de realización y despersonalización se asocia con
el síndrome de burnout (López-León, Rodríguez-Moc-
tezuma, López-Carmona, Peralta-Pedrero, Munguía-
Miranda, 2007; Castañeda Aguilera, García de Alba,
2010; García Rivera, Ramírez Barrón, Maldonado Radi-
llo, Bustamante Valenzuela, 2016), así como un
desempeño menos eficiente.

Para los médicos de consultorios adscritos a far-
macias sobresalen, además de la percepción mensual,
dos circunstancias que hacen atractivo ese trabajo: la
flexibilidad (horario, manejo a criterio propio del
tiempo de atención, una supervisión más laxa) y la
comodidad (acceso, instalaciones que le permiten
cierta independencia). Por otra parte, se contempla
como punto de partida, con un ingreso asegurado
mientras se dispone hacia nuevas acciones, como
continuar la formación profesional.

Los resultados permiten asumir que la modalidad
de CMAF estará vigente por un tiempo indeterminado,
relacionado con la capacidad de pago de los usuarios
por el servicio. La situación de los médicos que labo-
ran en tales consultorios ha escapado de la regulación
estatal, sus prestaciones sociales son tema no discu-
tido. El predominio de médicos jóvenes, de reciente
graduación, con la expectativa de poder continuar su
formación sugiere que, desde su punto de vista, el tra-
bajo en CMAF representa una opción.

No se vislumbran cambios drásticos en la organi-
zación de los servicios públicos de salud, que benefi-
cien tanto a usuarios como personal contratado. Ade-
más de los retos que implican las transiciones demo-
gráfica y epidemiológica, hay otros igualmente impor-
tantes como unificar el servicio, reducir costos, hacer-
lo eficiente, equitativo. El creciente número de indivi-
duos en ocupaciones informales, les hace insolventes
para enfrentar una vejez sin recursos económicos –
jubilación–, con una morbilidad que reclama una
atención de costo elevado y que difícilmente podrán
concurrir a los CMAF.

Finalmente, entre sus limitaciones, este estudio
sólo contempla una muestra por conveniencia de
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algunas farmacias y no todos los tipos de la modali-
dad CMAF, por tanto, los resultados sólo se generali-
zan a las unidades/médicos investigados. La ausencia
de registros oficiales sobre el personal de CMAF impi-
de corroborar datos e inducen a evaluar la necesidad
de regulaciones formales.
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