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Foro Liderazgo en Salud 2007 
 

Resultados de la evaluación del Foro 
 
 

Durante el evento de clausura del Foro, se repartió a los asistentes un breve 
cuestionario (anexo) para evaluar algunos aspectos del evento.  Los resultados 
más relevantes se presentan a continuación: 
 
No. de cuestionarios repartidos: 50 
No. de cuestionarios regresados: 37 

 
 
1. Organización y logística del evento. 
 

En términos generales,  la organización y logística del foro fue calificada por 
los que respondieron la evaluación como muy buena, destacando que se 
sintieron satisfechos tanto con la temática de las conferencias como con el 
desarrollo de los grupos de trabajo.  Asimismo destacaron la labor del 
equipo de apoyo del evento. Sin embargo varios destacaron la premura con 
la que se realizó la convocatoria y a ese hecho adjudican la poca 
participación de funcionarios del más alto nivel directivo y de toma de 
decisiones de las instituciones. 

 
Hubo varias sugerencias para los próximos foros: 

  
a) Enviar con suficiente anticipación las invitaciones al evento. 
b) Enviar con anticipación literatura para revisar y así sacar mayor  

provecho tanto de las conferencias como de las mesas de trabajo. 
c) Incluir como invitados a Jefes Delegacionales del ámbito estatal de la 

seguridad social. 
d) Involucrar otro tipo de invitados como: sector legislativo, sociedad 

civil, sindicatos y asociaciones de usuarios. 
e) Mejorar la difusión del evento particularmente en la Web. 
f) Hacer el evento un poco más largo (3 días). 
g) Incorporar dinámicas de integración para el trabajo en grupos. 
h) Solicitarle a los participantes apagar el celular o ponerlo en vibrador. 
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2. Pertinencia y desarrollo de los temas del Foro. 
 
La pertinencia y desarrollo de los temas también fue calificada por los 
asistentes que respondieron a la evaluación como excelente y muy buena, 
señalando que fueron claros, concisos, concretos y bien abordados. 
 
Realizaron varias sugerencias las cuales se resumen en: 
 

a) Presentar otras experiencias internacionales que presenten ejemplos de 
éxito y de fracaso en la integración de los sistemas de salud. 

b) Aumentar el tiempo para las discusiones  
c) Abordar las bases políticas, legales y jurídicas de la integración funcional 

en México. 
d) Incluir la perspectiva estatal  

 
 
3. Organización, metodología y conducción de las mesas de trabajo. 
 
En este punto se presentaron algunas divergencias en las opiniones de los 
asistentes.   
 
Para la mayoría la organización y conducción de las mesas de trabajo fue 
bueno y muy bueno destacando que con la metodología utilizada se privilegió 
la participación de todos los asistentes permitiendo así el intercambio 
democrático de ideas y experiencias. Algunos además calificaron como muy 
adecuados los espacios, tiempos y logística de las mesas de trabajo.   
 
Para dos asistentes la organización fue regular argumentando que el tiempo 
fue corto, que algunos de los facilitadores no eran expertos en los temas 
tratados y temas repetitivos. 
 
Las principales sugerencias planteadas para mejorar el trabajo en grupo 
fueron: 
 

a) Tener la posibilidad de revisar los temas con anticipación. 
b) Mayor prudencia por parte de algunos facilitadotes 
c) Se requiere contar con expertos facilitadores que conduzcan con más 

eficacia las mesas de trabajo. 
d) Que todas las mesas toquen las tres perspectivas (financiadotes, 

proveedores, usuarios) 
e) Impulsar una mayor participación. 
f) Aumentar el tiempo de las mesas de trabajo. 
g) Mejorar la capacidad de síntesis. 

 
4. Acciones a impulsar a partir de las conclusiones del Foro. 
 
 
Se resumen así: 
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a) Contar con la voluntar política y económica para echar a andar la 
estrategia. 

b) Llevar las conclusiones del evento al Consejo Nacional de Salud y a las 
autoridades del orden legislativo 

c) Incluir otros sectores 
d) Remitir las conclusiones y sugerencias del Foro a las máximas 

autoridades en salud del país y dar seguimiento. 
e) Dar continuidad al diálogo entre instituciones del sector 
f) Compartir información entre instituciones de salud 
g) Impulsar la difusión de los resultados del evento y realizar seguimiento a 

los compromisos 
h) Realizar otros foros tanto en el ámbito federal como estatal. 
i) Iniciar un proyecto de ley para dar pasos firmes hacia la integración 

funcional del SNS 
j) Invitar al próximo foro a las mismas personas para dar continuidad al 

proceso. 
 
5. Propuestas de fechas, sedes, duración y temario del próximo foro. 
 

a) Fechas propuestas: meses de octubre, noviembre o principios de 
diciembre (pero que no coincida con eventos de fin de año). Dos 
personas sugirieron hacer el siguiente en 3 meses.  

b) Duración: la mayoría considera que el foro debe tener una duración 
de 3 días. 

c) Sede: no hubo preferencia por alguna sede en particular.  Se sugirió 
hacerlo en algún estado de la República diferente al DF. 

d) Temas: 
 Avances en la integración funcional del sistema de salud 

mexicano. 
 Revisar el sistema de salud canadiense 
 Políticas de salud en grupos vulnerables 
 Rumbos actuales en la integración del SNS. 
 Incluir temas de enseñanza e investigación. 

 
 
 
 
 


