
U N I V E R S I D A D V E R A C R U Z A N A 

FACULTAD DE MEDICINA 

LOS FACTORES QUE INFLUYEN PARA LA PERSISTENCE 
DE RESULTADOS HETEROGENEOS DE LACALIDAD, EN LA 
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD: EL CASO DE LOS 
CENTROS DE SALUD DE 1er. NIVEL DE LA JURISDICCION 

SANITARIA No. I, DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE 
VERACRUZ, EN PANUCO, VER., 2003-2004 

T E S I S 

Que para obtener el Titulo de: 

Maestro en 
Administration de Sistemas de Salud 

Presenta: 

Gerardo Condado Maldonado 

DIRECTOR DE TESIS: M.A.S.S. SATURNINO NAVARRO RAMIREZ 
ASESOR DE TESIS: M.A.S.S. IRMA DEL CARMEN OSORNO ESTRADA 

XALAPA, VER. JUNIO 2007 



LOS FACTORES QUE INFLUYEN PARA LA PERSISTENCE 
DE RESULT ADOS HETEROGENEOS DE LA CALIDAD, EN LA 
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD: EL CASO DE LOS 
CENTROS DE SALUD DE ler. NIVEL DE LA JURISDICTION 

SANITARIA No. I, DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE 
VERACRUZ, EN PANUCO, VER., 2003 - 2004. 



INDICE 

TITULO j 
INDICE . 2 

JUSTIFICACION 
III PREGUNTA jError! Marcador no deflnido. 
IV OBJETIVOS 4 
OBJETIVO GENERAL 4 
OBJETIVOS ESPECiFICOS 4 
VARIABLES 4 
VI MARCO TEORICO CONCEPTUAL: 4 
6.1. CALIDAD 4 
6.2. CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD 5 
6 2.1. DIMENSION DE LA CALIDAD 7 
6.2.1.2 REGLAS DE OPERACION ESPECIFICAS E INDICADORES DE GESTION Y 
EVALUACION DE LA CRUZADA NACIONAL POR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS 
DE SALUD 9 
6.3. MODELODE GESTION EN CALIDAD 12 
6.4. HETEROGENEIDAD 1 7 
6.4.1. FACTOR 1 7 
6.4.2. HETEROGENEIDAD 21 
6.4.3. HETEROGENEIDAD EN LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD 21 
Vn MARCO REFERENCIAL: 28 
7.1. SISTEMA NACIONAL DE SALUD 28 
7.2. SERVICIOS DE SALUD 29 
7.2.1. SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ 30 
7.2.1.1. JUR1SDICCION SANITARIA 32 
7.2.1.2 CENTRO DE SALUD DE PRIMER NIVEL 34 
7.2.1.2.1. ATENCION MEDICA 35 
7.2.1.2 2. D1RKCTIVOS DE LOS CENTROS DE SALUD DE 1 er. NIVEL 36 
7.2.1.2.3. EQUIPO ZONAL DE SUPERVISION 37 
VIII METODOLOGIA 3 8 
EX. UNIDAD DE ESTUDIO 38 
9.1. PI. ANTE AMIENTO DEL PROBLEMA 38 
9.2. UNIDAD DE ANALISIS 4 0 . 
9.3.2. CRITERIOS DE EXCLUSION 45. 
9.3.3. CRITERIOS DE F.LIM1NACION 45 
9.4. TIPO DE ESTUDIO 45 
9.5.I'ROCEDIMIENTO DE MUESTREO 45 
9 5 1. DISENO DE LA MUESTRA 45 
9.5.2. MEDICION DE RESULTADOS 47 
9 6 INTERPRETACION Y ANALISIS DE RESULTADOS. 52 
9.6.1. ANALISIS DE RESULTADOS 52 
9.6.2. DESCRIPCION, EXPLICACION Y PREDICCIONES 55 
X CONCLUSIONES 5 6 
10 1. FORMULACION DE CONCLUSIONES 56 
XI ANEXOS 63 
XII BIBLIOGRAFIA 6 5 



JUSTIFICACION 

El tema de la calidad constituye un signo innegable de nuestro tiempo en todos los ambitos del 
quehacer humano. Los servicios de salud no escapan a esta influencia. Muchos son los factores 
que actualmente inciden en el hecho de que la calidad de los servicios de salud se haya 
convertido, sobre todo en los ultimos anos, en una exigencia por parte de los usuarios y en una 
prioridad para las instituciones por responder adecuadamente con calidad a los servicios que 
prcporcionan. 

La calidad debe entenderse como el grado en que los servicios mejoran los niveles esperados de 
salud, de manera congruente con las normas oficiales vigentes y con los valores de los pacientes. 

Actualmente se considera que la calidad, en lo que se refiere a la atencion medica, es un concepto 
medible, que se puede monitorear con objetividad y sobre todo, mejorable permanentemente. Si 
los servicios tienen alta calidad, eso significa que podran satisfacer adecuadamente las 
necesidades de salud. Por ello, la busqueda de la calidad debe de ofrecer la orientation 
fundamental a los prestadores de servicios. 

El Gobierno Federal ha establecido un compromiso en materia de salud, a traves de la Cruzada 
Nacional por la Calidad de los Servicios de Salud (CNCSS), la cual incluye dos grandes acciones 
concretas. Por un lado, ofrecer un trato digno tanto a los usuarios de los servicios de salud y por 
otro, mejorar constantemente la calidad tecnica de la atencion medica. A1 mismo tiempo resulta 
importante analizar el impacto de las estrategias llevadas acabo por la Secretaria de Salud, para 
mejorar estas acciones. 

Actualmente, la Secretaria de Salud, a traves de la Direction General de Calidad e Innovation, 
busca consolidar los logros obtenidos en la primera etapa de la Cruzada Nacional por la Calidad 
de los Servicios de Salud, mediante la implementation de diversas estrategias y acciones, 
encaminadas a promover una cultura ba'sada en la mejora continua y sobre todo que los propios 
prestadores de servicio innoven y apliquen los valores de calidad. 

Resulta obvio que el efecto deseado no se lograra de la noche a la manana, sino que implica una 
inversion de tiempo y esfuerzo para implementar la calidad y la mejora continua como actitud y 
filosofia en los trabajadores. Lo cual permita fincar las bases del inicio de la Secretaria de Salud 
para el desarrollo y consolidation como empresa de clase mundial. 

Ante este nuevo reto del Sector Salud, dicha estrategia ha sido implementada por varios Estados 
de la Republica Mexicana, donde los resultados de la atencion medica efectiva se han 
incrementado, no se describen documento de analisis, que avalen el proceso de mejora llevado a 
cabo para obtener dichos resultados. 

Por lo que resulta interesante evaluar el impacto de la CNCSS, en las unidades de primer nivel de 
atencion, definiendo si es una adecuada estrategia o bien debera modificarse para poder obtener 
los resultados deseados con bases mas solidas que las actuales. 



rv OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

DESCRTOIR LOS FACTORES QUE HAN INFLUIDO PARA LA PERSISTENCIA DE 
RESULTADOS HETEROGENEOS DE LA CALIDAD, EN LA PRESTACION DE 
SERVICIOS DE SALUD, EN LAS UNTDADES DE PRIMER NIVEL DE ATENCION. 

OBJETTVOS ESPECIFICOS 

• IDENTIFICAR LOS FACTORES COMUNES QUE HAN INFLUIDO EN EL 
DESEMPENO DE CALIDAD DE LAS UNIDADES DE PRIMER NIVEL DE 
ATENCION. 

• CONST AT AR LA HETEROGENEIDAD DE LA CALIDAD EN LA PRESTACION DE 
SERVICIOS DE SALUD, EN LAS UNIDADES DE PRIMER NIVEL DE ATENCION 

• DISTINGUIR LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN LAS UNIDADES DE PRIMER 
NIVEL, PARA PRESENT AR RESULTADOS HETEROGENEOS DE CALIDAD EN 
LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD. 

VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

• FACTOR DEINFLUENCIA EN UNIDADES DE PRIMER NTVEL. 

VARIABLE DEPENDIENTE 

• HETEROGENEIDAD DE LA CALIDAD. 
• PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD. 

VI MARCO TEORICO CONCEPTUAL: 
La calidad en la prestation de servicios de salud. 

6.1. CALIDAD 

Tradicionalmente el concepto de calidad se deriva del griego Kalos: Bueno, hermoso, apto, 
favorable; del latin Qualitatem: Propiedad. 



En la practica, como lo refiere Richard J. Schonberger, uno de los expertos en esta materia, "... la 
calidad es como el arte. Todos la alaban, todos la reconocen cuando la ven, pero cada uno tiene 
su propia definicion de lo que es". <s> 

Los diccionarios, nos brindan una primera base para la formacion de este marco teorico. Una de 
las definiciones que encontramos en el Pequeno Larousse Ilustrado nos dice que Calidad es la 
cualidad de una cosa. Otras acepciones la describen como una manera de ser de una persona o 
cosa., la propiedad o caracteristica de una cosa que nos permite apreciarla como igual, mejor o 
peor que las restantes de su especie. (8) 

En estas definiciones implicitamente se esta concibiendo a la calidad como un atributo, propiedad 
o caracteristica que distingue a las personas, a bienes y a servicios, lo cual resulta una interesante 
aproximacion al concepto de calidad aplicado a las organizaciones. 

El organismo internacional de normalization, ISO, en su norma 8402, ha defmido a la calidad 
como la totalidad de caracteristicas de una entidad que le confiere la capacidad para satisfacer 
necesidades explicitas e implicitas.<49) 

6.2. CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD. 

El termino de calidad en la atencion medica es "brindar a/ paciente el maximo beneficio al 
menor riesgo y con un costo adecuado apegdndose a normas o estandares que describen las 
caracteristicas de un servicio de salud" (4'.Con base en lo anterior, se entiende por Calidad de la 
Atencion Medica "el grado en el que los medios mas deseables se utilizan para alcanzar las 
mayores mejoras en salud""' 

En nuestro pais existen algunos antecedentes, de la incorporation de la calidad en las 
instituciones de salud, entre los que cronologicamente pueden citarse al Institute Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) que en la decada de los 50, inicio trabajos aislados a traves de la revision 
de expedientes clinicos, creando la Comision de Supervision Medica e integro la Auditoria 
Medica, con lo que sento las bases para la evaluacion de la calidad de la atencion medica y 
desarrollo modelos sistematicos de evaluacion de la misma. 

En la decada de los 70, a partir de la experiencia del IMSS, adquirio mayor importancia la 
Auditoria Medica y se iniciaron acciones similares en el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y en el Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DEF). 

En la decada de los 80, el Instituto Nacional de Perinatologia, desarrollo una estrategia para la 
implantation de un programa de garantia de la calidad de la atencion medica, mediante la 
formacion de circulos de calidad. Al mismo tiempo, el Hospital General "Lie. Adolfo Lopez 
Mateos" del ISSSTE, realizo un estudio sobre satisfaction de usuarios y prestadores de servicios 
de salud y la Secretaria de Salud instrumento circulos de calidad en el primer nivel de atencion. 

En la decada de los 90 la Secretaria de Salud, como organismo rector del Sistema Nacional de 
Salud, inicio acciones normativas para la prestation de los servicios y la mejoria de la calidad. El 
Programa Nacional de Salud 1990-1994 incorporo, dentro del proyecto estrategico para el 



desarrollo de Jurisdicciones Sanitarias (Sistemas Locales de Salud), el mejoramiento de la calidad 
de los servicios de salud, con enfasis efi la atencion primaria. 

Como parte del proceso de mejoria en la prestation de los servicios de salud, se disefio el Modelo 
Mexicano de Acreditacion de Hospitales; para tal efecto, la Direction General de Regulation de 
los Servicios de Salud de la SSA, coordino a un grupo representative de los Hospitales Privados 
establecidos en el area metropolitana de la Ciudad de Mexico, enfocado a la creation de 
estrategias que coadyuvaran a elevar la calidad de los servicios de salud proporcionados en las 
unidades hospitalarias. 

En agosto de 1994 la Ciudad de Mexico fue sede del Seminario Sub regional sobre Acreditacion 
de Hospitales en el que, ademas de Mexico, participaron ocho paises de Latinoamerica, OPS y 
OMS, en donde se presento el Modelo Mexicano de Certification de Hospitales. 

A partir de 1994, la Secretaria de Salud crea la Direction General de Estudios en Economia de la 
Salud, promovio la calidad en los servicios de salud y el uso adecuado de la tecnologia 
disponible, bajo las estrategias de capacitacion, generation de un sistema de information de 
calidad, formation de equipos de mejoria continua, evaluation comparativa y encuestas 
periodicas regionales y nacionales sobre calidad a usuarios y prestadores en cinco Entidades 
Federativas y en el Hospital General de Mexico. 

El Consejo Nacional de Salud propicia la instrumentation de estrategias y mecanismos para el 
establecimiento de acciones para orientar el proceso de descentralizacion, dar seguimiento a los 
compromisos contraidos por las unidades centrales y los Estados y contribuir a la evaluation del 
avance y cumplimiento de acciones y programas dirigidos a la consolidation del Sistema 
Nacional de Salud. Este Consejo integro cinco Comisiones de Trabajo; la Numero 2 tuvo como 
tarea la integration del "Programa de Mejoria Continua de la Calidad de la Atencion a la Salud 
para la Descentralizacion de los Servicios a Poblacion Abierta". En la reunion de agosto de 1995, 
se aprobaron 12 acciones para el mejoramiento de la calidad de los servicios y como producto de 
este Programa se disenaron formatos informativos.(i) 

En 1997, se inicia en la Secretaria de Salud, el Programa de Mejoria Continua de la Calidad de la 
Atencion Medica. Desde entonces y hasta el final del ano 2000, fue implantado en 28 estados de 
la Republica. Este programa, coordinado por la Direction de Calidad de la Direction General de 
Regulation de Servicios de Salud, incluyo la primera evaluation del nivel de calidad de unidades 
de primero y segundo nivel en la historia de esta institution, asi como la capacitacion de cientos 
de directivos y personal de dichas unidades. 

La Secretaria de Salud impulso tambien la certification de los hospitales "amigos de la madre y 
el nino" y la certification de jurisdicciones sanitarias. A traves del Consejo de Salubridad 
General se initio en 1999 el Programa de Certification de Hospitales cuyos resultados 
cuantitativos a finales del ano 2000 rebasaron las expectativas fijadas, no asi en lo cualitativo del 
proceso, pues se identificaron importantes problemas que pusieron en riesgo su credibilidad. 

Sin duda alguna, una de las iniciativas mas importantes de la Secretaria de salud en esta materia, 
fue la creation en 1996 de la Comision Nacional de Arbitraje Medico y el desarrollo de sus 
homologas en varios estados de la Republica. 



Tambien durante la segunda mitad de la decada de 1990, los servicios medicos de PEMEX y del 
ISSSTE desarrollaron esfiierzos que revelan el interes del sector publico en mejorar la atencion a 
sus derechohabientes. 

En lo que respecta al sector privado, destaca en 1992 la creation de la Sociedad Mexicana de 
Calidad de Atencion a la Salud, la cual provoco en ese mismo ano en la Ciudad de Mexico, en 
coordination con la International Society for Quality in Health Care, al Congreso Mundial de 
Calidad en Servicios de Salud realizado por priinera vez en un pais de Latinoamerica. 

Hacia 1995 se crean las primeras empresas privadas especializadas en la consultoria sobre el 
tema. La primera de ellas enfocada en la evaluacion y los procesos de mejora continua de la 
calidad tecnica; la segunda, especializada en la evaluacion de la satisfaction de usuarios y 
prestadores de los servicios de salud. Para 1999 surgirian mas de 10 empresas dedicadas a la 
evaluacion para la certification de los hospitales. 

En 1997 se concedio el primer Premio de Calidad Estatal, en Nuevo Leon, a una organization de 
salud: la Clinica Cuauhtemoc y Famosa del Grupo FEMSA. Igualmente, se otorgaron premios 
estatales con los cuales se distinguio, por ejemplo, al Hospital de PEMEX en Salamanca, a la 
oficina central de la Secretaria de Salud de Guanajuato y a hospitales del IMSS cd 

A todo ello se suma el esfuerzo de varios hospitales privados en diferentes partes del pais que 
iniciaron procesos de mejora continua, incluso antes de la puesta en marcha del programa de 
certification. 

De esta manera, la Cruzada Nacional por la Calidad se finca en multiples cimientos construidos a 
lo largo ya de muchos anos que se van concentrando hacia el final de la decada de los noventa y 
que permiten asegurar la suficiente experiencia para lanzar un proceso de tal envergadura. 

6.2.1. DIMENSION DE LA CALIDAD 

TECNICA E INTERPERSONAL 

En 1996, el Dr. Avedis Donabedian profesor-investigador de la Universidad de Michigan en los 
EE.UU., publico su articulo "Evaluando la Calidad de la Atencion Medica", el cual representa un 
hito en la Salud Publica, ya que con el se inicio una explosion de ideas dentro del campo de la 
organization y administration de la atencion a la salud. Mucho es lo que se ha escrito desde 
entonces y muchos son los expertos que han reflexionado y discutido sobre los conceptos, 
componentes y procedimientos para evaluar la calidad de la atencion medica. (3,7) 

El primer motivo de polemica, lo constituye la definition de lo que se entiende por calidad 
cuando estamos hablando de atencion medica. Para explicar mejor el por que ello constituye una 
tarea complicada, hagamos una breve revision de algunos de los factores que entran en juego. 

En primer lugar, consideremos las llamadas dimensiones de la calidad, que son los tres ambitos 
en los que se hace evidente el grado de calidad con que se otorgan los servicios de salud a la 
poblacion: 



LA DIMENSION TECNICA. 

Consiste en la aplicacion de la ciencia y la tecnologia medicas de una manera que rinda el 
maximo de beneficios para la salud del usuario, no necesariamente paciente, con un minimo de 
riesgos. Es decir, que el prestador de servicios de salud cuente con los conocimientos y 
habilidades que le permitan realizar los procedimientos clinicos adecuados y oportunos de 
conformidad con las necesidades con el usuario y la normatividad vigente. La falta de capacidad 
tecnica puede traer consigo riesgos a la salud tale como dolor innecesario, infecciones, 
complicaciones e incluso la muerte. <«>> 

LA DIMENSION INTERPERSONAL. 

Se refiere a la interaction social que ocurre entre el usuario y el prestador de servicios. Involucra 
una actitud de atencion e interes por servir por parte de este, pero ademas el respeto y la 
cordialidad mutua que deben enmarcar la relation. Algunos autores distinguen la responsabilidad 
de actuation, imparcialidad en las decisiones, veracidad de information, claridad de lenguaje y la 
discretion absoluta como factores que contribuyen a que dicha relacion sea satisfactoria. 05,45) 

UNA TERCERA DIMENSION QUE CONSIDERA LAS COMODIDADES 

Involucra las caracteristicas del lugar en que se proporciona el servicio; incluye las condiciones 
fisicas y de limpieza, iluminacion y ventilation minimas necesarias para que el usuario se sienta 
en un ambiente comodo y privado. wsi) 

Por otra parte, la instrumentation de medidas que den respuesta o que cubran de manera 
satisfactoria los factores considerados en cada una de las tres dimensiones, se ven matizados 
fundamentalmente por dos aspectos importantes: 

Por un lado, los medios con los que cuentan las instituciones y el prestador de servicios para 
otorgar la atencion y, por otro, los valores sociales imperantes que brindan contexto o que 
norman de manera implicita la relacion que se establece entre el prestador y el usuario al 
momento de otorgar dicha atencion. 

Como podra observarse, para analizar de manera integral la calidad de los servicios de salud, se 
requiere un ejercicio que interpole las tres dimensiones revisadas, con los recursos humanos, 
materiales y financieros de la institution en cuestion y los patrones culturales vigentes en cada 
sociedad. Tal vez, ahora resulte mas claro entender por que la calidad de la atencion medica ha 
sido percibida y definida de diversas formas. (it> 

Una de las ultimas propuestas, dice que Calidad es la obtencion del maximo beneficio para el 
usuario mediante la aplicacion del conocimiento y tecnologia mas avanzada tomando en cuenta 
los requerimientos del paciente asi como las capacidades y limitaciones de recurso de la 
institution de acuerdo con los valores sociales imperantes. 



6.2.1.2 REGLAS DE OPERACION ESPECIFICAS E INDICADORES DE GESTION Y 
EVALUACION DE LA CRUZADA NACIONAL POR LA CALIDAD DE LOS 
SERVICIOS DE SALUD. 

El acuerdo por el que la secretaria de salud da a conocer las reglas de operation especificas e 
indicadores de gestion y evaluacion de la cruzada nacional por la calidad de los servicios de salud 
es el siguiente: 

CONSIDERANDO 
• Que el Gobierno Federal se ha propuesto mejorar los niveles de salud de los mexicanos 

garantizando el trato adecuado en la prestacidn del servicio, fortaleciendo al Sistema 
Nacional de Salud para que de respuesta con calidad y respeto al ciudadano. 

• Que en el marco de sus atribuciones, la Secretaria de Salud promueve procesos de mejora 
continua, de rendicion de cuentas en el uso de los recursos publicos y de un marco normativo 
que aliente la iniciativa para alcanzar niveles cada vez mas altos de calidad, de coberturayde 
eficiencia. 

• Que la Secretaria de Salud esta a cargo de dirigir la Cruzada Nacional por la Calidad de los 
Servicios de Salud y, para concretar este esfuerzo, se acompaOa de instituciones publicas y 
privadas del sector salud, incluyendo academias, colegios y asociaciones de profesionales. 

• Que es necesario impulsar politicas publicas destinadas a crear las condiciones para prestar 
servicios de salud de calidad. 

• Que es interes del Gobiemo Federal impulsar politicas de salud en las que se promueva la 
corresponsabilidad y la rendicidn de cuentas. 

• Que el Gobiemo Federal, a troves de la Secretaria de Salud, es el responsable de establecer 
las reglas de operacion del Programa, de aportar los recursos necesarios para su operacion, 
darle seguimiento, evaluar sus resultados y asegurar el cumplimiento de sus objetivos. 

ACUERDO UNICO. La Secretaria de Salud da a conocer las Reglas de Operacion del Programa Cruzada Nacional por la 
Calidad de los Servicios de Salud, y sus indicadores de gestion y evaluacion de conformidad con el siguiente: 

El Sistema de Salud mexicano ha tenido avances importantes a partir de la segunda mitad del 
siglo XX. No obstante, aun permanece la necesidad de ofrecer servicios de alta calidad. A pesar 
de que se han realizado esfuerzos en este sentido, tanto en instituciones publicas como privadas, 
se ha carecido de una estrategia que permita dar coherencia e impulso a estas acciones. 

Ante ello, surge la necesidad de establecer una estrategia nacional que, como una verdadera 
cruzada, rescate de manera sistematizada el valor de la calidad y lo arraigue en la cultura 
organizacional del sistema y de cada uno de los prestadores de servicios de salud. 

En el Programa Nacional de Salud 2001-2006 se plasman los tres retos principales que se 
afrontaran en el sector: equidad, protection financiera y calidad. En este ultimo se inscribe la 
Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios de Salud, como instrumento para elevar la 
calidad y la eficiencia de los servicios de salud de las instituciones, con enfoque en la mejora de 
la calidad tecnica y la calidad percibida. 



Para esto la Cruzada Nacional irripulsa nuevos postulados sustentados en: , 
• La demostracion de resultados del proceso de atencion es indispensable. La calidad debe 

ser explicita. 
• Es fundamental medir para comparar, para aprender y para mejorar. 
• La responsabilidad de mejorar es de todos los involucrados en el proceso de atencion. 
• Es indispensable ofrecer cantidad con calidad. 
• Los procesos que se realizan con calidad contribuyen a una mayor eficiencia. 
• El paciente es capaz y debe participar activamente en el proceso de su atencion. 

La Cruzada Nacional esta disefiada para impulsar el transito hacia este nuevo modelo y poder 
enfrentar los retos que resultan de un diagnostico sobre la calidad de los servicios de salud, 
caracterizado por: 

a) Bajo nivel, de la calidad de los servicios de salud publicos y privados. 
b) Heterogeneidad de los niveles de calidad entre regiones geograficas, instituciones y al 

interior de las propias instituciones. 
c) Perception de mala calidad de los servicios por parte de la poblacion. 
d) Pobre information y poco confiable sobre el desempeno de los servicios de salud. 

En este sentido, la Cruzada Nacional como una estrategia sectorial initio durante 2001 la 
medicion de indicadores orientados al trato digno que deben recibir los usuarios de los servicios 
de salud, espetificamente en tiempos de espera, surtimiento de recetas e information que recibe 
el paciente sobre su diagnostico y tratamiento. En este aspecto el programa concibe al monitoreo 
de indicadores como una herramienta de gestion para la calidad, que fundamenta la toma de 
decisiones para efectuar intervenciones que mejoren la calidad con enfasis inicial en el trato 
digno a los usuarios y la atencion medica efectiva, a fin de otorgar confianza a los ciudadanos 
sobre los servicios que reciben. 

Para este esfuerzo de mejora, el concepto de calidad de los servicios de salud se concibe con dos 
elementos: 

• Trato digno, cuyas caracteristicas son: 
a) Respeto a los derechos y caracteristicas individuales de los usuarios, a partir de la 

identification y evaluation periodica de sus necesidades y expectativas sobre el 
servicio de salud que reciben. 

b) Information completa, veraz, oportuna y entendida por el paciente o por quien es 
responsable de el o de ella. 

c) Interes manifiesto en la persona. 
d) Amabilidad. 

• Atencion medica efectiva, entendida como: 
a) Efectiva, que logre el resultado o efecto posible, de acuerdo con el estado que 

guarda la ciencia medica. 
b) Eficiente, con la cantidad de recursos adecuada al resultado obtenido. 
c) Etica, de acuerdo con los valores social mente aceptados. 



d) Segura, con los menores riesgos posibles. 

Con este proposito la Cruzada Nacional orienta sus acciones a los usuarios, a las organizaciones 
prestadoras de los servicios de salud, a la poblacion en general y al propio sistema de salud, bajo 
los siguientes principios basicos: 

• La protection de la salud es la razon' de ser de la busqueda de calidad. 
• Los usuarios de los servicios merecen un trato digno y respetuoso. 
• Los usuarios de los servicios deben ser reconocidos como participantes activos del 

proceso de atencion. 
• Una buena calidad tecnica debe ser eficiente, bajo el supuesto de que el mejoramiento de 

la calidad de los servicios de salud no necesariamente implica incrementar costos. 
• Los problemas que afectan la calidad generalmente estan causados por el diseno de 

sistemas y de los procesos. 
• Todos aquellos que intervienen en el proceso de atencion medica tienen la capacidad y 

deben tener la oportunidad para hacer propuestas de mejora de los servicios. 
• Las mejoras tienen que ser demostrables fehacientemente. 
• Es indispensable reconocer las experiencias exitosas en la prestation de los servicios 

mediante apoyos institucionales no asociados a estimulos economicos o a prestaciones en 
materia de servicios personales. 

• La rendition de cuentas debe ser una practica comun. 

Objetivos 
General 

Elevar la calidad de los servicios de salud y llevarla a niveles aceptables en todo el pais, que sean 
claramente percibidos por la poblacion, para lo cual el programa otorgara apoyos tecnicos y 
financieros para el desarrollo de proyectos que incidan en la calidad de los servicios. 

Especificos 
Impulsar proyectos que promuevan el trato digno a los pacientes y la mejora de la calidad tecnica 
de la atencion, asi como la innovation e investigation en la materia. 

Aumentar el numero de unidades prestadoras de servicios de salud que participan en la Cruzada 
Nacional y que registran indices de calidad para conformar una red nacional de monitoreo que 
proporcione information oportuna, objetiva y confiable para la mejora de los servicios. 

Promover la capacitacion de directivos y trabajadores de las unidades de servicios de salud, en 
areas que incidan en la calidad de los servicios. 

Impulsar, apoyar y reconocer experiencias exitosas en materia de calidad de los servicios de 
salud, en las que participen trabajadores, directivos e instituciones, para su replica o difusion en 
otras unidades con problemas de calidad en el servicio. 

Coadyuvar en el proceso de impulso a la calidad en zonas indigenas y marginadas a traves del 
desarrollo de proyectos que promuevan la mejora de los servicios de salud. 



Proveer de apoyo tecnico, asesoria y consiiltoria, a las unidades para la mejora de los indices de 
calidad y apoyar procesos de certification ISO 9000 en las mismas. 

6.3. MODELO DE GESTION EN CALIDAD. 

<j,Que es la gestion de calidad? 
Es una filosofia gerencial que consiste en un enfoque sistematico para establecer y cumplir los 
objetivos de Calidad de toda la organization. 

Su esencia consiste en involucrar y motivar a todos los trabajadores de una organization para 
mejorar continuamente los procesos de trabajo por medio de la evaluacion de resultados y 
establecimiento de planes de mejora que cumplan o excedan las necesidades y expectativas de los 
clientes/usuarios.(38,«, 43,57, ss> 

Es una filosofia gerencial que consiste en un enfoque sistematico para establecer y cumplir los 
objetivos de Calidad de toda la organization. 

MODELO PARA LA GESTION DE LA CALIDAD 

El Modelo Sectorial de Monitoreo para la Gestion de la Calidad, se estructura bajo los 
lineamientos del Sistema Nacional de Salud y tiene como fiincion desarrollar uno de los diez 
factores que agrupan las lineas de action de la Cruzada: "La estandarizacion de procesos y 
monitoreo de resuItadosn.(8, u> 

El modelo se centra en las caracteristicas especificas de la atencion medica como un servicio de 
alto nivel tecnico y un acto esencialmente humano, en este sentido el eje del proceso clinico 
queda definido tanto por la relation interpersonal entre el medico y el paciente, como por la 
interaction del conocimiento y la aplicacion de la information cientifica de los profesionales de 
la salud, con la information y conocimiento de los usuarios en su entorno local.(52,54) 

El Modelo para la gestion de la Calidad, tiene como antecedentes el premio Deming de Japon, el 
cual evalua los siguientes puntos: 33^59) 

1 - Organization 
2 - Politicas 
3 - Recursos Humanos 
4 - Information 
5 - Normalization 
6 - Aseguramiento de la Calidad 
7.- Mantenimiento 
8 - Mejoras 
9- Planes Futuros 
10 - Resultados 



El modelo norteamericano de Malcom Baldrige, de 1987, National Quality Award (NIST) 
(Figura 1) 
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Figura 1. 

El modelo de la Comunidad Economica Europea de 1988. (Figura 2) 

The EFQM Excellence Model 



INNOVACION Y APRENDIZAJE 

Figure 2 

En 1988 se creo el Premio Nacional de Calidad, bajo el siguiente modelo: 
(Figura 3) 
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Figura 3 



Tambien se encuentra el Modelo de Calidad INTRAGOB 2001 (Figura 4) 
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Figura 4 
Asi como el Premio IMSS de Calidad (Figura 5) 
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Figura 5 



De los cuales se deriva el Modelo para la Gestion para la Calidad de la Secretaria de Salud 
(Figura 6) 

PREMIO NACIONAL DE CALIDAD SSA 2003 
MODELO DE GESTION PARA LA CALIDAD 

i X/ 

Figura 6 

El propdsito principal parte de la idea de que cualquier trabajador, en todos los niveles de la 
organization, puede hacer sugerencias valiosas sobre como mejorar los procesos de trabajo y no 
solo aquellos que no funcionan bien. Postula que todos los procesos de una organization son 
susceptibles de ser mejorados. (is) 

Se basa en tres pilares, el enfoque a clientes, analisis de procesos y el trabajo en equipo. 

El ciclo de Gestion perteneciente a este modelo, se caracteriza por describir una serie de acciones 
sistematizadas para lograr la mejora de la calidad agrupadas en las fases de: medicion, analisis, 
decision, implementation y evaluacion; mismas que se aplican una vez que se ha identificado el 
problema (oportunidad de mejora) y la raz6n para trabajar en el. 

Sus fases se describen a continuation. -

1.- Problema. 



La definition del problema describe en terminos especificos y concretos lo que revela la 
information disponible. Describe la situation presente no deseada, sin insinuar posibles 
soluciones. 

2.- Medicion. 
Una vez definido el problema, es necesario contar con information confiable que nos hable de las 
condiciones numericas en las que se encuentra el proceso a mejorar. 

Esto es, efectuar la medicion de indicadores que traduzcan la dificultad del problema. Los 
indicadores ayudan a medir la diferencia entre lo que es y lo que debe ser el desempeno actual. 

3.- Analisis. 
El proposito del analisis causa efecto es ayudar a resolver un problema mediante la identification 
de la causa basica para que pueda tomarse una action correctiva. Es util para distinguir la causa 
basica del sintoma. 

4.- Decision. 
Matriz de medidas correctivas. Ayuda a mostrar la relation entre problemas enunciados, las 
causas basicas y las medidas correctivas. Al usar la matriz de puntos para evaluar o medir el 
beneficio de las medidas correctivas y la factibilidad de los metodos practicos, el equipo puede 
decidir cual de las medidas correctivas emplear. 

5.- Implementation. 
Plan de action 
Cataloga todas las actividades que deben ser realizadas para asegurar el exito de la aplicacion de 
las medidas correctivas. Tambien ayuda a obtener la aprobacion de la direction y la cooperation 
de otros miembros de la organizacion. 

6.- Evaluacion. 
Consiste en interpretar, con base en los resultados obtenidos a traves de una nueva medicion, los 
cambios observados entre esta y la medicion basal. Nos ayuda a comparar los resultados entre el 
antes y el despues de la intervention. 

6.4. HETEROGENEIDAD Y FACTORES RELACIONADOS EN LA PRESTACION DE 
SERVICIOS DE SALUD 

6.4.1. FACTOR 

El factor lo podriamos conceptuar como un elemento que conforma un producto, desde el punto 
de vista de la economia se describe como el elemento que interviene en el proceso de production 
de un bien o servicio.p2) 

Desde una perspectiva empresarial, seran todos aquellos elementos internos y externos que 
influyen directa e indirectamente para la conformation y prestation de servicios de salud. <iM2) 

En salud la equidad es un factor preponderante dentro de las politicas de salud y procesos de 
reforma en el mundo, lo cual implica distintos niveles de acercamiento a este problema segun el 
pais y segun la especificidad de los objetivos que se tracen. Para la Organizacion Panamericana 
de la Salud la equidad es uno de lo principios rectores de su actuation, ello implica dos pautas 



basicas del entendimiento, respecto a las condiciones de salud y respecto de los servicios de 
salud; en cuanto al primero, lo que se busca es disminiiir la heterogeneidad al minimo posible en 
las condiciones de salud de la poblacion y en cuanto a los servicios de salud, la poblacion debe 
recibir atencion en fiincion de la necesidad (equidad de acceso y uso) y contribuir en fiincion de 
la capacidad de pago (equidad financiera)7>'w'7 . 

Por io anterior, describiremos los factores determinantes del acceso a los servicios de salud en un 
entomo de capacidades y caracteristicas (figura N° I)19, el no acceso se da cuando se rompe el 
flujo circular desde los consumidores o desde los productores de servicios de salud (ausencia de 
prestation de servicios). <4o> 

Figura N° 7: Factores determinantes del acceso a los servicios de salud 
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Los factores que llamamos socioculturales que determinan el acceso a los servicios de salud 
incluyen tecnologia y valores, entendiendose por el primero como factor socio cultural por el bajo 
control que se tiene de la poblacion como de los proveedores, pero que ejerce influencia sobre el 
uso de los servicios, tornado en el sentido economico se configura como algo externo que afecta a 
quienes demanda y a quienes ofertan servicios de salud.(34,7o,7i) Los valores sociales implican que 
el acceso y no acceso esta tambien influido por aspectos culturales, etnico o grupo de referencia. 

Los factores de organizacion son aquellas estructuras y procesos de como esta organizada la 
respuesta que ha dado la sociedad al bien salud, estos comprenden la disponibilidad de recursos 
(volumen y tipo de recursos existentes), la accesibilidad geografica, accesibilidad temporal, la 
accesibilidad social (aceptabilidad y capacidad de pagar el servicio), las caracteristicas de la 
estructura del sistema de salud y el proceso de prestation de servicios. («̂ 7,73> 

Asimismo hemos configurado factores propios de los individuos como de los prestadores que al 
final significan una interacci6n que permite destacar que el acceso viene influenciado por una 
serie de factores de varios ordenes y que la ruptura de dicha relation significa que uno o varios 
factores estan influenciando negativamente el acceso, pero tambien por ello debemos entender 



que estan en correspondencia a factores que son superiores como los organizativos y 
socioculturales. («,47) 

Otra description de factores que podrian influir en la prestaci6n de servicios de salud son: po> 

Eficacia: grado al cual el cuidado del paciente ha mostrado cumplir con el o los resultados 
deseados o proyectados. 
Conveniencia: grado al cual el servicio es relevante a las necesidades clinicas del paciente dado 
el estado de conocimiento actual. 
Eficiencia: la relacion entre los resultados del cuidado y los recursos utilizados para brindarlo. 
Respeto y cuidado: grado al cual el paciente o designado esta involucrado en sus propias 
decisiones y al cual los proveedores de servicio tienen sensibilidad y respeto por las necesidades, 
expectativas y diferencias individuales. 
Continuidad: grado al cual el cuidado para los pacientes es coordinado entre los practicantes, las 
organizaciones y en el tiempo. 
Efectividad: grado al cual el cuidado es provisto en la manera correcta, dado el estado de 
conocimiento para alcanzar el resultado deseado o proyectado. 
Urgencia en la prestation del servicio: grado al cual servicio provisto al paciente ocurre al 
tiempo mas beneficioso o necesario. 
Seguridad: grado al cual una intervention o el riesgo en el cuidado son reducidos para el 
paciente y otros, incluyendo el prOveedor de servicios de salud. 
Disponibilidad: grado al cual el servicio apropiado esta disponible para satisfacer las 
necesidades de los pacientes. 

Bowers at el. (1994) investigaron doce atributos de calidad y concluyeron que solo cinco 
determinan la perception de calidad y satisfaction de los pacientes de los servicios hospitalarios 
estos atributos son: <21,39,4*1 

Empatia: cuidado, atencion individualizada que la firma provee a sus clientes. 
Acceso: Esto quiere decir que el servicio es accesible facilmente por telefono; que el largo de 
espera en fila no es excesivo; hay horas de operation que son convenientes; la instalacion esta 
localizada en un lugar conveniente. 
Entendimiento o conocimiento del cliente: Requiere aprender los requerimientos especificos de 
los clientes; proveer atencion individualizada; reconocimiento del cliente regular. 
Confiabilidad: habilidad para realizar el servicio prometido de manera confiable y exacta. 
Comunicacion: mantener a los pacientes informados, en un lenguaje que ellos puedan entender, 
y escucharlos. Esto involucra ademas, la explication del servicio por si solo; la explication del 
costo del servicio; la relacion entre el servicio y el costo; asegurar al cliente que el problema va a 
ser manejado. 

Jun, at el. (1998), utilizando tres grupos focales encontraron otras dimensiones, estas se definen 
de la siguiente manera: cuiŝ s) 
Tangibles: incluye la apariencia de las instalaciones, los procesos que utilizan y la limpieza. 
Responsabilidad: voluntad para ayudar a los clientes y proveer un servicio rapido. 
Competencia: education, mejoramiento continuo que debe ser medido y reforzado. 
Cortesfa: incluye la actitud de las personas con quienes se trata. La privacidad y el 
profesionalismo. 
Resultados de los pacientes: refleja el alivio del dolor, salvar una vida o descontento con la vida 
despues de una intervention medica. 



Colaboracion: trabajo en equipo, conjunto sinergistico, esta debe ser interna y externa al 
hospital. 

Kazandjian (1997) cj> presenta los eventos conocidos como eventos centinela ("sentinel health 
events SEHE"). Estos pueden ser utilizados como un sistema de alarma para indicar la necesidad 
de mejoramiento en la calidad en una organizacion de salud o en el sistema de salud completo. 

Los SEHE, se definen como cualquier ocurrencia inesperada que involucra una enfermedad seria 
de caracter fisico o psicologico o incapacidad o cualquier muerte evitable, o riesgo cuya 
ocurrencia pueda indicar la necesidad de mejoramiento de la calidad. 

Factores relacionados con el paciente, entre estos se encuentran: 
• Retraso en buscar cuidado de salud. 
• Incumplimiento del tratamiento prescrito. 
• Falta de conocimiento con respecto a las clases de servicios provistos por las unidades del 

cuidado de la salud. 
r-

Factores relacionados con el ambiente del paciente: 
• Barreras culturales. 
• Estilo de vida. 
• Situation economica. 
• Ambiente. 

Factores relacionados con las unidades de cuidado: 
• Insuficiencia de recursos humanos. 
• Costo del servicio. 
• Falta de materiales. 
• Administration ineficiente. 

Factores relacionados con el proveedor: 
• Diagnosticos pobres. 
• Tratamiento inapropiado. 
• Problemas eticos. 
• Calidad tecnica deficiente. 

Se requiere que las organizations relacionadas con la salud establezcan mecanismos para 
identificar, reportar y prevenir este tipo de eventos. La ocurrencia de este tipo de eventos debe 
generar una busqueda sistematica de las causas relacionadas con su aparicion, ademas deben 
tomarse acciones correctivas para prevenir fiituras ocurrencias. El sistema de detention SEHE 
puede ser considerado como un mecanismo de monitoreo inmediato para la calidad del cuidado 
de salud, lo que complementa otros mecanismos utilizados para asegurar la calidad tales como: 
auditorias medicas y estudios de muertes maternas y perinatales o infecciones nosocomials. 

El objetivo primordial de un subsistema de monitoreo SEHE es el conocimiento con la precision 
adecuada y el tiempo minimo posible de una serie de eventos relacionados con la salud que 
cuando ocurren suelen ser indicativos de deficiencias en la calidad del cuidado y requieren 
reconocimiento y toma de decisiones por parte de los ejecutivos involucrados. Para esto es 
necesario un sistema de reportes que consta de tres partes: 



reporte inmediato 
evaluation preliminar y 
evaluaci6n definitiva. 

6.4.2. HETEROGENEIDAD 

"Lo heterogeneo se encuentra compuesto de partes de diversa naturalem ". 

La heterogeneidad de las condiciones de salud de la poblacion en Mexico, son expresion de 
desigualdades acumuladas durante decadas. A pesar de los esfuerzos desplegados, las diferencias 
persisten, condicionadas por los efectos combinados de variables geograficas y socio-economicas 
a las que se suma el acceso aun insuficiente a la prestation de los servicios de salud de la 
poblacion de mayor riesgo.c") 

Con una poblacion mayor de 100 millones de habitantes, con una tasa global de fecundidad de 
3.5 hijos/mujer, mostrando una disminucion sensible en las ultimas decadas. El 49 por ciento de 
la. poblacion femenina nacional esta compuesta por mujeres en edad fertil (15-49 aftos), 
constituyendo el embarazo un riesgo para la salud y la vida de la mayoria de ellas, por la 
situaci6n de pobreza y precariedad de su salud. La tasa promedio de mortalidad materna en el 
pais, muestra diferencias segun los estratos poblacionales.<M,7«) 

La mortalidad infantil ha disminuido en las ultimas decadas, pero sigue mostrando cifras 
preocupantes. El 50 por ciento de las muertes de ninos menores de cinco anos ocurre durante el 
primer mes de vida, generalmente por complicaciones perinatales, infection respiratoria aguda, 
enfermedad diarreica aguda y desnutricion. Sin embargo, ha disminuido significativamente la 
incidencia de enfermedades inmunoprevenibles, gracias al aumento en las coberturas de 
vacunacion. 

Las enfermedades metaxenicas como dengue, etc., son endemicas en zonas especificas del pais. 
Otras como SIDA, tuberculosis, rabia humana y canina afectan igualmente a la poblacion 
materno-infantil. 

La situation epidemiologica descrita representa un enorme desafio para mejorar la calidad de 
vida y bienestar de la poblacion. Se torna indispensable entonces disminuir la morbilidad y 
mortalidad, mediante intervenciones de atencion, prevention y control eficaces, integradores de 
esfuerzos y recursos que permitan ir fortaleciendo los servicios de salud para enfrentar esta 
responsabilidad y contribuir al esfuerzo que el pais viene realizando para su transformation y 
desarrollo. 

6.4.3. HETEROGENEIDAD EN LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD. 
Cuando se afirma que la reforma a la ley general de salud es para beneficio de un pais, 
efectivamente, y sin pretender negar las bondades del sistema, hoy se debe reconocer que el 
incumplimiento de algunos de los supuestos macroeconomicos que garantizarian la sostenibilidad 
de la reforma, los intentos por aplicar un modelo con caracteristicas homogeneas en un pais tan 
heterogeneo como Mexico y una serie de comportamientos de algunos de los agentes del sector, 



que en su oportunidad no eran previsibles por el legislador, son algunos de los factores que se han 
conjugado para desembocar en una gama de problemas que requieren prontas soluciones.ws) 

• El nivel nacional requiere ejercer eficientemente las competencias relacionadas con la 
asesoria y la asistencia tecnica a las entidades territoriales para la organizacion y regulation 
de los servicios de salud, con el fin de subsanar los vacios tecnicos y administrativos que se 
presentan actualmente, y que permitan dar respuestas efectivas a las necesidades de la 
poblacion y faciliten el equilibrio de la oferta, la eficiencia economica y social, el manejo 
rational de los recursos y mantener infraestructuras asistenciales utiles. 

• Las entidades territoriales deben aumentar la capacidad para supervisar y monitorear el 
desempeno de los proveedores publicos y privados en terminos de produccion de servicios, el 
acceso a los planes de beneficios por parte de la poblacion y de indicadores de calidad y de 
resultado, que les permita orientar la organizacion y el desarrollo de la prestation de 
servicios. 

• La organizacion de la prestation de los servicios de salud debe responder a criterios de 
racionalidad tecnica, administrativa y financiera, asi como a elementos relacionados con el 
area de influencia de la poblacion a atender, accesibilidad a los servicios de salud 
(geograficos, culturales, poblacionales, epidemiologicos), y de su funcionamiento en red. 

• Se debe fortalecer el sistema de information relacionada con la prestation de servicios de 
salud, para conocer la oferta existente en el pais y su relation con indicadores sobre la 
situation de salud de la poblacion, produccion de servicios, calidad, poblacion por tipo de 
regimen, poblacion no cubierta con recursos de demanda, financiacion y montos segun 
fuentes, entre otros, que facilite el desarrollo de estralegias eficientes para la organizacion de 
la prestation de los servicios de salud. 

• Es necesario definir los componentes basicos del modelo de atencion en salud, para evitar la 
proliferation de diversos modelos de prestation de servicios de salud, no siempre 
compatibles entre si, lo que ha desembocado finalmente en un desequilibrio entre la oferta y 
la demanda de servicios de salud, y que ha generado ademas dificultades economicas y 
efectos negativos en la calidad de la prestation de servicios. 

• Se requiere mejorar la capacidad resolutiva de las instituciones que prestan servicios en el 
primer nivel de atencion, evitando las altas tasas de referencia y la concentration de las 
atenciones de la poblacion en instituciones de media y alta complejidad, con elevados costos 
para el sistema y la poblacion, es decir se deben fortalecer las funciones y atenciones que la 
propia ley determina se deben realizar alii, en materia de prestation de servicios. 

• En muchos municipios los hospitales publicos son la unica alternativa para la prestation de 
servicios de salud, los cuales presentan dificultades para la sustentabilidad financiera y social, 
adicionalmente la falta de incentivos, las barreras geograficas, la situation del orden publico, 
los altos costos de funcionamiento, la baja capacidad productiva, los bajos niveles de 
rendimiento del recurso humano, el deterioro de las plantas fisicas y de los equipos, y la 
dificultad del recurso humano para adaptarse a los procesos de cambio, son algunos de los 
factores encargados de perpetuar las dificultades de estas instituciones. 



• Existe inequidad en la distribution geografica de los recursos humanos en salud, estos se 
encuentran concentrados en las grandes ciudades mientras que en los pequeiios municipios, 
areas rurales o lugares con problemas de orden publico se presenta deficit sobre todo del 
personal profesional1. 

• Se debe buscar la efectiva participation de las comunidades en la organization y articulation 
con las instituciones prestadoras de servicios de salud para la solution de sus problemas de 
salud. 

• Finalmente el modelo de Inspection, Vigilancia y Control del Sistema de Salud presenta 
debilidades tecnicas, administrativas y financieras, que requieren ser intervenidos para evitar 
la duplicidad de algunas funciones, y permita a cada actor asumir con propiedad sus 
competencias. 

En este contexto, el proceso de diseno de una Politica de Prestation de Servicios de Salud 
encaminado a organizar, regular la oferta de servicios y mejorar la calidad de los mismos, 
exige establecer referentes que permitan definir los lineamientos de politica y orienten su 
implantation. (55,72,>En tal sentido: 

• Reconocer la heterogeneidad del pais, esto constituye un desafio para la organization de la 
prestation de servicios de salud, que obliga a buscar esquemas flexibles que den cuenta de las 
diferencias y que responda a las realidades epidemiologicas, sociales y culturales de la 
poblacion. 

• Admite que la prestation de servicios de salud se desarrolla en un escenario descentralizado, 
en donde se definen adecuadamente las competencias, los recursos y la regulation de la 
prestation de servicios de salud en las diferentes entidades territoriales. 

• Considera el criterio de irea de influencia de las Instituciones prestadoras de servicios de 
salud dando respuesta a las necesidades de salud de las comunidades y buscando la 
sustentabilidad financiera de las mismas. 

• Permite el diseno y aplicacion de diferentes Modelos de Prestation de Servicios acordes a los 
diferentes modelos de atencion, de manera que su organization de respuesta a las necesidades 
y condiciones particulares a la poblacion. 

• Reconocer la necesidad de explorar y fortalecer todas las posibilidades que tienen las 
comunidades de organizarse para solucionar sus problemas de salud y de articularse a la 
respuesta institutional de los prestadores de servicios de salud. 

• Determina que las instituciones de prestation de servicios deben reorientar los esfuerzos a la 
atencion centrada en el usuario. 

• Requiere generar capacidad e incrementar las habilidades en los individuos, grupos, 
organizations, instituciones y comunidad con el fin de lograr los objetivos propuestos en la 
prestation de servicios de salud. 



Otra description de esta heterogeneidad puede ocurrir porque el servicio es brindado por 
diferentes medicos, enfermeras y personal general a una gran variedad de pacientes con 
necesidades y expectativas diferentes. La variation entre las personas que dan servicios de salud 
puede deberse a su adiestramiento, experiencias, habilidades personales y personalidad. Las 
necesidades de los pacientes varian entre personas y entre visitas. 

Las necesidades y los niveles de desempeiio tambien pueden ser influenciados por factores como 
la estacion del ano, el dia de la semana y la hora del dia. La interaction entre el personal del 
hospital, los pacientes y factores de tiempo pueden combinarse en un numero infinito de maneras 
que afectan la calidad del servicio prestado. 

Otra dificultad es que no se puede separar la produccion del consumo de los servicios, porque 
estos se consumen a la vez que son producidos, por lo que se dificulta el control de calidad (Jun 
et al., 1998). Medir y responder a todo lo concerniente a la satisfaction del paciente brinda 
resultados beneficiosos tales como: provee datos solicitados por corporaciones 02) (Freudenheim, 
1990); aumenta las ganancias (Lueke, 1991); aumenta el mercado compartido (PMS Letter, 
1990); mejora la retention de los pacientes; aumenta las referencias y recomendaciones de los' 
pacientes hacia familiares y amigos (Strasser et al., 1991); aumenta la eficiencia y productividad; 
mejora la satisfaction del paciente; ayuda a la realization personal y profesional del personal de 
las instalationes hospitalarias (Shaw, 1992); ayuda a la continuidad del cuidado; reduce la 
duration de la hospitalization (Lockman, 1983); reduce el riesgo de negligencias e impericia por 
parte de los profesionales de la salud (Mangels, 1991). (is-nM) 

Coddington at el. (1987) encontraron cinco factores principales de calidad desde las perspectivas 
de los clientes.<32) El primer factor lo denominaron como empatia/cuidado/respeto y cuidado. Este 
es el factor que posee una mayor fuente de diferenciacion para los clientes. La perception en 
cuanto al personal medico, varia de acuerdo con sus habilidades y anos de pr&ctica. Los clientes 
asumen que los equipos y procedimientos son comparables en todos los hospitales a menos que 
tengan evidencia que indique lo contrario. 

En el contexto Nacional Mexicano, la Cruzada Nacional por la Calidad ha identificado areas 
criticas de los procesos de atencion a la salud en Mexico en las dos dimensiones que definen la 
calidad de la atencion: el trato digno y la atencion medica efectiva. Para evaluar la calidad, se han 
definido sectorialmente indicadores que permitiran conocer los resultados de como se mejora la 
calidad en los servicios de salud en el pais. 

La puesta en marcha del monitoreo durante 2001, se realizo en 3,794 unidades medicas de 
primero y segundo nivel de atencion, en las que se hizo seguimiento a 6 indicadores de trato 
digno. Los resultados del trabajo realizado por el personal de los estados y la federation 
establecieron las bases para impulsar la cultura de la medicion, que dio como resultado respuestas 
de mejora ante la problematica observada. 

Estas experiencias generaron importantes aprendizajes en los diferentes niveles de operacion de 
la Cruzada, evidenciando la importancia de la suma de esfuerzos de coordination 
interinstitucional y los Comites Estatales de Calidad, lo que permitio obtener los resultados que a 
continuation se describen: 

A nivel nacional, del 11 de enero al 31 de diciembre de 2001, se instalaron Comites Estatales de 
Calidad en algunas Entidades Federativas; en estos Comites participan regularmente la SSA, el 



IMSS, y el ISSSTE, en algunas entidades se han integrado instituciones como IMSS-
SOLEDARIDAD, SEDENA, SEDEMAR, PEMEX e Institutes Estatales de Seguridad Social, 
entre otros. 

En relacion con los indicadores de 2001 de la Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios 
de Salud, se cuenta con information de 28 entidades federativas. La Direction de Monitoreo para 
la Gestion de la Calidad dispone de resultados de mediciones mensuales, con algunas 
inconsistencias en cuanto al numero de estados que reportan; su comportamiento se presenta en 
los graficos adjuntos, en los que se muestran los valores nacionales de los indicadores de primero 
y segundo niveles de atencion: tiempo de espera, surtimiento de medicamentos e information al 
paciente. 

PRIMER NIVEL 

Cmiixji tantentoddtieimpocte espera ysali&fatcldn per ttempode espera en 
ler.Ntat 

Tiempo de espera en el primer 
nivel. Desde el tercer mes del afio 
mostr6 una disminuci6n favorable, 
que se mantuvo por debajo del 
estdndar (30 minutos) hasta el final 
del ario (Grafical). 

Porcentaje de usuarios 
satisfechos con el tiempo de 
espera en primer nivel. Desde el 
cuarto mes de las mediciones se 
observ6 una tendencia ascendente 
llegando a cifras muy cercanas al 
est£ndar (95%) desde el mes de 
septiembre. Este indicador mostrb 
correlation directa con el resultado 
de las mediciones del tiempo de 
espera en la Consulta Externa 
(GrSfica 1). 
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GRAFICA 2 

Porcentaje de recetas surtidas en forma 
completa en primer nivel. Su 
comportamiento fue consistente, 
manteni6ndose cerca del valor estSndar 
(95%). No obstante es necesario reconocer 
la necesidad de estandarizar las mediciones 
de este indicador entre las instituciones 
participantes (Gr£fica 2). 

Porcentaje de usuarios satisfechos por 
la entrega completa de medicamentos en 
primer nivel. El indicador mostr6 
inconsistencias con cifras entre 80 y 90% 
sin alcanzar el estdndar (95%)(Grafica 2). 
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Porcentaje de usuarios satisfechos con 
la informacidn sobre su diagnostico, 
proporcionada por el m&dico en primer 
nivel. Registro una tendencia estable y 
siempre por arriba del estdndar (80%) 
(GrSfica 3). 

Porcentaje de usuarios satisfechos con 
la informacidn sobre su tratamiento, 
proporcionada por el medico en primer 
nivel. Present6 un comportamiento y 
valores similares al indicador anterior 
(Gr^fica 3). 
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Tiempo de espera en urgencias. Presento ui 
comportamiento estable cercano al estendar (1: 
minutos). En los meses de septiembre y diciembr 
logrb alcanzarlo (GrSfica 4). 

Porcentaje de usuarios satisfechos con £ 
tiempo de espera en urgencias. E 
comportamiento de este indicador fue estable 
observandose correlation con el indicador anterioi 
sin alcanzar el estandar (95%) (GrSfica 4). 
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GRAFICA 5 

Porcentaje de recetas surtidas en form 
compieta en el segundo nivel. Si 
comportamiento fue consistente, manteni6ndosi 
cerca del valor estandar (95%). No obstante e: 
necesario reconocer la necesidad de estandariza 
las mediciones de este indicador entre la 
instituciones participantes (Grafica 5). 

Porcentaje de usuarios satisfechos por I. 
entrega compieta de medicamentos en t 
segundo nivel. El indicador mostn 
inconsistencias con cifras entre 80 y 90°/ 
aicanzando el estandar s6lo en el tercer trimestn 
del afio, (95%) (Grafica 5). 

Conclusiones: 

• Durante el ano 2001, se observo un comportamiento irregular tanto en las fechas de envio, 
como en el numero de Estados que reportaron. 

• De los seis indicadores utilizados para el primero y segundo niveles de atencion, solo dos 
de ellos cumplieron, o incluso superaron el estandar establecido: Satisfaction por la 
information proporcionada sobre diagnostico y tratamiento. El indicador tiempo de espera 
en el primer nivel de atencion tuvo un comportamiento satisfactorio en relacion con el 
estandar. Se observaron variaciones de los resultados de los indicadores siendo mas 
relevante en el rubro de satisfaction de surtimiento de recetas. 

• Lo anterior amerita insistir en la necesidad de estandarizar las mediciones y un analisis al 
interior de cada institution. 



VII MARCO REFERENCIAL: 

La atencion medica en los centros de salud de ler. Nivel. 

7.1. SISTEMA NACIONAL DE SALUD. 

El Sistema Nacional de Salud esta constituido por las dependencias y entidades de la 
Administration Publica, tanto federal como local, y las personas fisicas o morales de los sectores 
social y privado, que presten servicios de salud, asi como por los mecanismos de coordination de 
acciones, y tiene por objeto dar cumplimiento al derecho a la protection de la saiud.pc) 

El Sistema Nacional de Salud tiene los siguientes objetivos: 

I. Proporcionar servicios de salud a toda la poblacion y mejorar la calidad de los 
mismos, atendiendo a los problemas sanitarios prioritarios y a los factores que 
condicionen y causen danos a la salud, con especial interes en las acciones 
preventivas; 

II. Contribuir al desarrollo demografico armonico del pais; 
III. Colaborar al bienestar social de la poblacion mediante servicios de asistencia 

social, principalmente a menores en estado de abandono, ancianos desamparados y 
minusvalidos, para fomentar su bienestar y propiciar su incorporation a una vida 
equilibrada en lo economico y social; 

IV. Dar impulso al desarrollo de la familia y de la comunidad, asi como a la 
integration social y al crecimiento fisico y mental de la ninez; 

V. Apoyar el mejoramiento de las condiciones sanitarias del medio ambiente que 
propicien el desarrollo satisfactorio de la vida; 

VI. Impulsar un sistema rational de administration y desarrollo de los recursos 
humanos para mejorar la salud; 

VII. Coadyuvar a la modification de los patrones culturales que determinen habitos, 
costumbres y actitudes relacionadas con la salud y con el uso de los servicios que 
se presten para su protection, y 

Vffl. Promover un sistema de fomento sanitario que coadyuve al desarrollo de 
productos y servicios que no sean nocivos para la salud. 

La coordination del Sistema Nacional de Salud estara a cargo de la Secretaria de Salud, 
correspondiendole a esta: 

I. Establecer y conducir la politica nacional en materia de salud, en los terminos de 
las leyes aplicables y de conformidad con lo dispuesto por el Ejecutivo Federal; 

II. Coordinar los programas de servicios de salud de las dependencias y entidades de 
la Administration Publica Federal, asi como los agrupamientos por funciones y 
programas afines que, en su caso, se determinen; 

III. Impulsar la desconcentracion y descentralizacion de los servicios de salud; 
IV. Promover, coordinar y realizar la evaluacion de programas y servicios de salud 

que le sea solicitada por el Ejecutivo Federal; 
V. Determinar la periodicidad y caracteristicas de la informacidn que deberan 

proporcionar las dependencias y entidades del Sector Salud, con sujecion a las 
disposiciones generales aplicables; 

VI. Coordinar el proceso de programacion de las actividades del Sector Salud, con 
sujecion a las leyes que regulen a las entidades participantes; 



VII. Formular recomendaciones a las dependencias competentes sobre la asignacion de 
los recursos que requieran los programas de salud; 

VIII. Impulsar las actividades cientificas y tecnologicas en el campo de la salud; 
EX. Coadyuvar con las dependencias competentes a la regulation y control de la 

transferencia de tecnologia en el area de salud; 
X. Promover el establecimiento de un sistema nacional de information basica en 

materia de salud; 
XI. Apoyar la coordination entre las instituciones de salud y las educativas, para 

formar y capacitar recursos humanos para la salud; 
XII. Coadyuvar a que la formation y distribution de los recursos humanos para la 

salud sea congruente con las prioridades del Sistema Nacional de Salud; 
XIII. Promover e impulsar la participation de la comunidad en el cuidado de su salud; 
XIV. Impulsar la permanente actualization de las disposiciones legales en materia de 

salud, y 
XV. Las demas atribuciones, afines a las anteriores, que se requieran para el 

cumplimiento de los objetivos del Sistema Nacional de Salud, y las que 
determinen las disposiciones generales aplicables. 

Los gobiernos de las entidades federativas coadyuvaran, en el ambito de sus respectivas 
competencias y en los terminos de los acuerdos de coordination que celebren con la Secretaria de 
Salud, a la consolidation y funcionamiento del Sistema Nacional de Salud. Con tal proposito, los 
gobiernos de las entidades federativas planearan, organizaran y desarrollaran en sus respectivas 
circunscripciones territoriales, sistemas estatales de salud, procurando su participation 
programatica en el Sistema Nacional de Salud. 

La Secretaria de Salud auxiliara, cuando lo soliciten los estados, en las acciones de 
descentralizacion a los municipios que aquellos lleven a cabo. 

La Secretaria de Salud promovera la participation, en el Sistema Nacional de Salud, de los 
prestadores de servicios de salud de los sectores publico, social y privado, asi como de sus 
trabajadores y de los usuarios de los mismos, en los terminos de las disposiciones que al efecto se 
expidan. 

Asi mismo, fomentara la coordination con los proveedores de insumos para la salud, a fin de 
racionalizar y procurar la disponibilidad de estos ultimos. 

7.2. SERVICIOS DE SALUD. 

Servicios de salud. 

Sus atribuciones fundamentals son el establecimiento y direction de las politicas, estrategias y 
programas nacionales dentro del marco del Sistema Nacional de Salud (SNS), que permite dar 
coherencia, armonia y flexibilidad a las instituciones que lo conforman. Cuenta con el Consejo 
Nacional de Salud como una instancia permanente de coordination entre la federation y las 
entidades federativas, para la planeacion, programacion y evaluation de los servicios de salud en 
todo el pais.(78> 



Sus responsabilidades son: 

• Elaborar y dar seguimiento al Programa Nacional de Salud, al que se sujetaran tanto los 
programas institucionales como los estatales que deben elaborar los gobiernos de las 
entidades federativas. 

• Coordina con la Secretara de Hacienda y Credito Publico y con la Secretaria de la 
Contraloria y Desarrollo Administrativo, el proceso de descentralizacion de los servicios 
de salud a poblacion abierta en entidades federativas y la desconcentracion hacia las 
jurisdicciones sanitarias. 

• Conviene con estas dependencias el fortalecimiento organizational de las estructuras 
administrativas que operah los servicios en materia de atencion medica a poblacion 
abierta y fomento sanitario y los de salud publica que correspondan. 

• Transfiere a los gobiernos estatales las unidades administrativas y operativas de los 
Servicios Coordinados de Salud Publica que correspondan, dentro del marco de la 
descentralizacion de los servicios de salud. 

• Revisa y apoya o modifica, en coordination con los gobiernos estatales, la infraestructura 
necesaria para la prestation de los servicios sanitarios. 

• Consolida la integration del Sistema Nacional de Fomento Sanitario, en el que participan 
los distintos niveles de gobierno armonicamente y conforme con sus respectivos ambitos 
de competencia. 

• Establece las politicas generales, normas y lineamientos de planeacion, logistica, 
presupuestacion y de financiamiento, asi como de information, supervision y evaluation 
necesarias para la operation de la estructura administrativa que tendran a su cargo los 
servicios estatales de salud. 

• Revisa y dictamina los catalogos de puestos y los tabuladores de sueldos, asi como la 
creation de puestos que los gobiernos estatales propongan para sus estructuras 
administrativas y los somete para su aprobacion ante la Secretaria de Hacienda y Credito 
Publico. 

• Elabora y propone los manuales operativos de los sistemas de Vigilancia Epidemiologica, 
Regulation y Fomento Sanitario, de Planeacion, Evaluation e Information de los 
servicios de salud. 

• Promueve el desarrollo de las jurisdicciones sanitarias, como estrategia para incrementar 
la cobertura a traves de acciones basicas de atencion primaria para la salud: el desarrollo 
de la capacidad gerencial y la programacion local. 

• Emite y vigila el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) necesarias 
para asegurar la adecuada prestation de los servicios de salud y la calidad sanitaria de 
bienes, productos y servicios. 

7.2.1. SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ. 

Los Servicios de Salud de Veracruz se conforman el dia 6 de marzo de 1997, a traves del 
dictamen de ley, emitido por el Gobernador Constitutional del Estado de Veracruz - Llave y la 
Honorable quincuagesima septima legislatura del estado libre y soberano de Veracruz-llave, en 
uso de la facultad que le confieren los articulos 68 fraction y de la Constitution Politica local; 44, 
45 y 46 de la ley organica del poder legislativo; 103 del reglamento para el gobierno interior de 
este poder legislativo; 103 del reglamento para el gobierno interior de este poder legislativo, 



expidio la LEY NUMERO 54, que crea el organismo publico descentralizado de Servicios de 
Salud de Veracruz. <tt) 

Describe en sus disposiciones generales: 

Articulo 1°. Se crea el organismo publico descentralizado Servicios de Salud de Veracruz, con 
personalidad juridica y patrimonio propios, con domicilio en la capital del estado de Veracruz-
Llave y regido por las disposiciones de esta ley. 

Articulo 2'. Los fines de Servicios de Salud de Veracruz son proteger, promover y restaurar la 
salud de la persona y de la colectividad a traves de la prestation de los servicios de salud que 
comprenden la atencion medica, la salud publica y la asistencia social. 

Articulo 3'. Servicios de Salud de Veracruz administrara su patrimonio con sujecion a las 
disposiciones legales y a los acuerdos y convenios aplicables, para destinarlo al cumplimiento de 
sus fines. 

Articulo 4°. Servicios de Salud de Veracruz contara con la estructura establecida en sus 
reglamentos, de acuerdo con el presupuesto autorizado. 

Articulo 5*. El personal de Servicios de Salud de Veracruz estara integrado por los trabajadores 
transferidos por el Gobierno federal y los adscritos por el Gobierno del estado de Veracruz. 

Capitulo II, de las Funciones 

Articulo 6°. Servicios de Salud de Veracruz tendra las siguientes funciones: 

I.- Organizar, "operar y evaluar los servicios de salud, en los rubros a que se refiere el articulo 3° 
de la Ley de Salud del Estado de Veracruz-Llave y las demas disposiciones legales aplicables; 

II. Operar los servicios de salud que descentralice el Gobierno federal en favor del Gobierno del 
estado; 

III. Realizar todas aquellas acciones tendentes a garantizar el derecho a la protection de la salud 
de los habitantes del estado; 

IV. Planear, organizar, dirigir, integrar y controlar la prestation de sus servicios; 

V. Operar y ejecutar las funciones de control y fomento sanitario en materia de salubridad 
general concurrente; 

VI. Operar y ejecutar las funciones de regulation, control y fomento sanitario en materia de 
salubridad local; 

VII. Promover y coordinar la evaluacion institutional de los programas y servicios de salud; 

VIII. Fomentar y fortalecer la participation de la comunidad en los servicios de salud que preste; 



IX. Fomentar y apoyar la formacion y capacitacion de recursos humanos y la investigation en 
materia de salud; 

X. Promover las acciones necesarias para mejorar la calidad de los servicios de salud; 

XI. Apoyar la ampliation de la cobertura de los servicios de salud, impulsando los programas 
que para tal efecto elabore la Secretaria de Salud del Gobierno Federal; 

XII. Aplicar las medidas de seguridad y las sanciones previstas en la Ley de Salud del Estado de 
Veracruz-Llave; 

XIII. Conocer y resolver los recursos de inconformidad en los terminos que establece la Ley de 
Salud del Estado de Veracruz-Llave; 

XTV. Adquirir bienes muebles e inmuebles necesarios para el ejercicio de sus funciones; 

XV. Administrar su patrimonio y el de la Beneficencia Publica del Estado; 

XVI. Promover y fortalecer su desconcentracion tecnica y administrativa; 

XVII. Organizar sus dependencias y fijar la estructura y funcionamiento de las mismas; 

x v m . Expedir los reglamentos y manuales para el cumplimiento de sus funciones, y 

XIX. Las demas que otras disposiciones legales le confieran. 

7.2.1.1. JURISDICCION SANITARIA, <78> 

La Jurisdiction Sanitaria es una unidad tecnico administrativa desconcentrada por territorio que 
depende del nivel estatal y funge como enlace con el nivel aplicativo; es el organo responsable de 
planear, coordinar, supervisar y evaluar la prestation de los servicios de atencion medica a 
poblacion abierta y de salud publica, asi como desarrollar actos de regulation, control y fomento 
sanitarios en el area geografica de su responsabilidad. 

En base al Reglamento Interno de los Servicios de Salud de Veracruz compete a las 
jurisdicciones sanitarias lo siguiente: 

Articulo 17.- Las Jurisdicciones Sanitarias y sus titulares, tendran la competencia juridica y 
territorial, atribuciones y facultades que este Reglamento les confiere y, en su caso, las 
especificas que les seiiale el instrumento juridico que los cree o regule o los acuerdos de 
delegation de facultades del Director General. 

Articulo 19.- Compete a las Jurisdicciones Sanitarias la planeacion, programacion, organizacion, 
control y evaluacion del funcionamiento de las unidades a ellos adscritas, con sujecion a los 
lineamientos que senalen las leyes, este Reglamento y los acuerdos del Director General. 



Articulo 20.- Las Jurisdicciones Sanitarias estaran a cargo de un titular, nombrado y removido 
libremente por el Director General, y tendran, conforme a las instrucciones que determinen las 
areas competentes del Organismo, las facultades genericas siguierites: 

I - Programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el funcionamiento de la unidad a su cargo. 

II.- Acordar con la unidad central que corresponda, la resolution de los asuntos relevantes cuya 
tramitacion le corresponda al organo a su cargo. 

m. - Proponer proyectos de reformas a las disposiciones juridicas relacionadas con las materias de 
su competencia. 

IV- Proponer al Director General la delegation de atribuciones en servidores publicos 
subalternos. 

V.- Representar a la unidad administrativa a su cargo, con facultades para celebrar los actos 
juridicos, convenios y contratos, que requieran para el ejercicio de las atribuciones a su cargo, asi 
como otorgar poderes generales para pleitos y cobranzas, previa autorizacion de la Direction 
General. 

VI - Participar, en ambito de su competencia, en los mecanismos de coordination y concertacion 
que se establezcan con las autoridades federales, del Estado y municipales, asi como con los 
sectores social y privado. 

VII - Formular los manuales de organization, procedimientos y servicios de la unidad a su cargo. 

Vm.- Promover e instrumentar los programas de modernization administrativa en la unidad 
administrativa a su cargo. 

IX..- Formular, conforme a los lineamientos e instrucciones de la Direction de Administration, 
los anteproyectos de presupuesto y, una vez aprobados, verificar su correcta y oportuna 
ejecucion. 

X - Llevar el registro contable de las operaciones de ingresos y egresos de la unidad a su cargo. 

XI.- Ejercer el presupuesto autorizado, registrando y controlando los compromisos. 

XH.- Ejecutar los programas anuales de adquisiciones y obras publicas del organo a su cargo, 
conforme a los lineamientos, autorizaciones y licitaciones realizadas por la Direction General o 
la Direction de Administraci6n. 

XIII.- Llevar el control de los archivos y correspondencia de la unidad a su cargo. 

XIV.- Pagar los documentos que se le presente para su cobro. 

XV.- Instrumentar las actas administrativas levantadas a los empleados y trabajadores de la 
unidad administrativa a su cargo, por violation a las leyes laborales y condiciones generales de 



trabajo que corresponda, remitiendolas inmediatamente a la Subdireccion de Asuntos Juridicos 
para su definitiva dictaminacion en los casos de cese o remocion. 

XVI - Suscribir, previa autorizacion de la Direccion de Administration, los contratos de servicios 
profesionales que genere la unidad a su cargo, los cuales debera de remitir, para su registro, a la 
referida Direccion. 

XVII.- Las demas facultades que seiiales otras disposiciones legales, asi como las ordenes y los 
acuerdos delegatorios que expida el Director General. 

7.2.1.2. CENTRO DE SALUD DE PRIMER NIVEL.<7g> 

Son las unidades del primer nivel de atencion en las que se desarrollan acciones dirigidas al 
individuo, a la familia, a la comunidad y a su medio ambiente: los servicios estan enfocados 
principalmente a preservar la salud por medio de actividades de promotion, prevention, curacion 
y rehabilitation, cuya resolution es factible con recursos de poca complejidad tecnica: estimulan 
ademas, las formas de organizacion y participation comunitaria en los servicios. 

La unidad funcional de los centros de salud es el nucleo basico de servicios, conformado por un 
medico familiar o general y dos enfermeras. Las alternativas en caso de no contar con este nucleo 
seran: la integration del mismo con un medico y una enfermera, la sustitucion del medico y la 
enfermera con pasantes de estas carreras y con personal tecnico en localidades rurales donde no 
exista personal profesional. 

El nucleo basico sera responsable de la atencion intramuros y de las actividades de campo. 
Prestara sus servicios a la poblacion del area geografica de su responsabilidad en un consultorio 
equipado y estara apoyado con un promotor de salud contratado ex profeso, por cada 3 nucleos 
basicos. 

La operacion y la ubicacion de los centros de salud se sustentan en los criterios de 
regionalizacion; su capacidad resolutiva estara de acuerdo con las necesidades de la poblacion de 
responsabilidad, considerando que un nucleo de servicios de salud pueda atender hasta 500 
familias. Un consultorio fisico puede contener hasta dos nucleos basicos. 

Los centros de salud podran contar desde uno hasta doce nucleos. De acuerdo con las necesidades 
locales y regionales, algunos centros podran funcionar manana y tarde, y en los que se brinda 
atencion las 24 hrs., los 365 dias del ano, se proporcionara atencion de urgencias medicas. 

Los centros de salud, independientemente de su complejidad, basaran su operacion en la 
formulation de un diagnostico de salud que se establecera preferentemente con la participation 
de la comunidad. 

El programa de trabajo respondera a la problematica y a las necesidades detectadas en el 
diagnostico de salud local y con base en estas se ajustaran o adecuaran paquetes de salud de 
complejidad creciente, de acuerdo con la capacidad resolutiva de la unidad. Bajo criterios 
especificos como poblacion atendida, situation epidemiologica, demanda y productividad, los 
centros de salud podran contar con laboratorio clinico, rayos X y servicios odontologicos. 



Los centros de salud integrados en una red de servicios dispondran de mecanismos de 
comunicacion entre aquellos aislados y de menor complejidad, con los de mayor complejidad y 
con los hospitales generales; esta red se apoyara en un sistema confiable y oportuno de 
ambulancias que permita el traslado de pacientes a unidades con mayor capacidad resolutiva. 

La operation y servicios que proporcionan los centros de salud de acuerdo con sus caracteristicas 
son: 

Centra de salud con un nucleo basico- Tiene una cobertura de 100 a 500 familias, se ubica en 
areas rurales o urbanas: proporciona atencion medica preventiva, curativa y de rehabilitation, 
promotion de la salud, saneamiento ambiental y de la vivienda, vigilancia epidemiologica, 
referencia de pacientes, atencion del parto eutocico y atencion de urgencias medicas. El nucleo 
basico realiza ademas actividades de investigacion de acuerdo con el perfil de la unidad. Su 
infraestructura consta de consultorio, sala de espera, en los casos que asi se requiera, habitacion 
para el medico, asi como areas para curaciones e inmunizaciones, de observation con una o dos 
camas, sala de expulsion, cocineta y sanitario. 

Centra de salud de dos a doce nucleos basicos- Es responsable de proporcionar servicios a 
poblaciones de mas de 500 y hasta 6000 familias. Proporciona servicios de complejidad 
creciente. Podra otorgar tambien atencion odontologica a partir de dos nucleos, y de acuerdo con 
estudios de regionalizacion y demanda. A partir del sexto nucleo contara con servicios de 
laboratorio clinico y de disponer de un septimo, de servicios de rayos X. Asi mismo, desarrollara 
actividades de investigacion y de capacitacion permanente. Contara con camas de transito para la 
atencion de partos eutocicos, atencion de urgencias medicas y aplicacion de sangre segura. Tiene 
de uno a seis consultorios, que laboran manana y tarde o las 24 hrs., de acuerdo a la demanda y 
estrategias regionales. Dispone de sala de espera, odontologia, sala de expulsion y de 
recuperation, central de equipos y esterilizacion, laboratorio, rayos X, inmunizaciones, direction, 
administration, farmacia, en caso necesario habitacion para el medico y sanitarios. 

Para su operation, los centros de salud requeriran ajustarse, de acuerdo con su complejidad, a las 
plantillas normadas para el modelo, que para su asignacion se basan en indicadores de 
productividad y en criterios de infraestructura y del equipo de las unidades. 

7.2.1.2.1. ATENCION MEDICA a® 

En base a la Ley General de Salud la prestation de los servicios de salud se define a 
continuation: 

ARTICULO 23. Para los efectos de esta Ley, se entiende por servicios de salud todas aquellas 
acciones realizadas en beneficio del individuo y de la sociedad en general, dirigidas a proteger, 
promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad. 

ARTICULO 24. Los servicios de salud se clasifican en tres tipos: 

I. De atencion medica; 
II. De salud publica, y 

III. De asistencia social. 



ARTICULO 27. Para los efectos del derecho a la protection de la salud, se consideran servicios 
basicos de salud los referentes a: 

I. La education para la salud, la promotion del saneamiento basico y el 
mejoramiento de las condiciones sanitarias del ambiente; 

n . La prevention y el control de las enfermedades transmisibles de atencion 
prioritaria, de las no transmisibles mas frecuentes y de los accidentes; 

III. La atencion medica, que comprende actividades preventivas, curativas y de 
rehabilitation, incluyendo la atencion de urgencias; 

IV. La atencion materno-infantil; 
V. La planificacion familiar; 

VI. La salud mental; 
VII. La prevention y el control de las enfermedades buco dentales; 

VIII. La disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud; 
IX. La promotion del mejoramiento de la nutrition, y la asistencia social a los grupos 

mas vulnerables 

La atencion medica se define juridicamente: 

ARTICULO 32. Se entiende por atencion medica el conjunto de servicios que se proporcionan 
al individuo, con el fin de proteger, promover y restaurar su salud. 

/ 

ARTICULO 33. Las actividades de atencion medica son: 

I. Preventivas, que incluyen las de promotion general y las de protection especifica; 
II. Curativas, que tienen como fin efectuar un diagnostico temprano y proporcionar 

tratamiento oportuno, y 
HI. De rehabilitation, que incluyen acciones tendientes a corregir las invalidez fisica o 

mental. 

7.2.1.2.2. DIRECTTVOS DE LOS CENTROS DE SALUD DE ler. NIVEL. <79) 

Funciones del director de un centra de salud: 
• Planear, coordinar, dirigir y controlar el Programa Operativo Anual de Trabajo y el 

desarrollo de las actividades de la unidad para la prestation de servicios con base en las 
politicas y normas establecidas. 

• Integrar el diagnostico de salud del area de responsabilidad. 
• Coordinar la operacion del Sistema de Vigilancia Epidemiologica e informar a la 

jurisdiction sobre la frecuencia y distribution de riesgos y danos a la salud de la 
poblacion de su area. 

• Informar a las autoridades municipales y a la jurisdiction sanitaria, las situaciones que 
ameriten acciones de control sanitario, establecer y mantener coordination intersectorial. 

• Coordinar las investigaciones que de acuerdo a la normatividad determine el nivel estatal 
y jurisdictional. 

• Coordinar las actividades de enseiianza de la unidad. 
• Proporcionar la information estadistica de servicios de la unidad a la jurisdiction 

sanitaria, de acuerdo al Sistema de Information en Salud de la Poblacion Abierta 
(SISPA). 



• Vigilar que la unidad en su conjunto funcione con apego a indicadores de eficiencia y 
productividad. 

• Garantizar la aplicacion de la normatividad oficial y legislation sanitaria vigente por parte 
del personal de la unidad. 

Actividades del director de un centra de salud: 
• Dirigir, coordinar y asesorar la elaboration y actualization anual del diagnostico de salud 

del area de influencia de la unidad. 
• Programar, organizar, coordinar y evaluar las actividades a desarrollar en la unidad. 
• Coordinar la elaboration del presupuesto por programa de la unidad a vigilar su 

realization. 
• Difundir al personal las normas, lineamientos establecidos para los servicios, programas y 

sistemas del primer nivel de atencion y vigilar su correcta aplicacion. 
• Dirigir, organizar, coordinar, supervisar y evaluar al personal de la unidad. 
• Identificar las necesidades de adiestramiento y capacitacion al personal, coordinar la 

elaboration del programa correspondiente y participar en su realization. 
• Fomentar y participar en las investigaciones clinicas, epidemiologicas y de servicios que 

se desarrollen en el area. 
• Efectuar el reporte de las situaciones que ameriten acciones de control sanitario y vigilar 

que se realicen las acciones pertinentes relativas a los casos reportados. 
• Establecer y mantener la coordination con las demas instituciones del sector y las de otros 

sectores existentes en el area, para la realization conjunta de acciones de salud. 
• Coordinar la evaluation de los alcances semanales, mensuales y anuales de las actividades 

realizadas en la unidad. 
• Proporcionar information a los niveles superiores sobre las actividades realizadas y sobre 

los riesgos y danos a la salud de la poblacion del area de influencia, cuando se le solicite. 
• Vigilar el adecuado mantenimiento y conservation de la planta fisica de la unidad, 

fomentando la participation de la comunidad. 

7.2.1.2.3. EQUIPO ZONAL DE SUPERVISION m> 

Un equipo de supervision se encuentra conformado por un medico general, una enfermera 
general, un promotor de salud y un chofer. 

Este equipo de salud tiene bajo su responsabilidad un area de influencia, donde se encargara de 
realizar actividades de supervision de los servicios, debiendo ser: 

Periodica e integral, de tal manera que sirva para verificar tanto la ejecucion de las tareas, como 
la calidad de su realization y vigilar el cumplimiento de todos los programas. 

Eficiente para resolver en el momento inmediato las desviaciones detectadas en la prestation de 
los servicios y correlacionan el costo-beneficio de las acciones. 

Capacitador para actualizar al personal en las tecnicas de trabajo y estimular su disposition para 
la mejor ejecucion de actividades. 

Objetiva utilizando instrumentos e indicadores adecuados para medir correctamente la aplicacion 
de las normas y procedimientos, la productividad de los recursos y la calidad de la atencion. 



Novedosa de forma tal que se puedan incorporar tecnicas de investigation de sombra y 
habilidades de supervision para obtener information cualitativa, evitando los sesgos que se 
producen cuando el personal de salud se siente evaluado. 

VIII METODOLOGIA 

8.1. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

Al tratarse de un estudio descriptivo, exploratorio retrospectivo, se revisaron los resultados 
anuales del ano 2003 y 2004 en Trato Digno y Atencion Medica Efectiva de la CNCSS en la 
pagina web, v-. ww.calidadensalud.gob.mx. 

Para conocer las caracteristicas de las unidades operativas se aplicaron 58 encuestas, 22 en el 
grupo de unidades a cargo de medicos pasantes en servicio social y 36 encuestas aplicadas a 
unidades a cargo de medicos de base. Divididos a su vez en 5 areas a cargo de medicos 
supervisores. 

Se explore si la unidad es de tipo urbana o rural, nucleos funcionales, asi como las caracteristicas 
del equipo zonal como el perfil y antigiiedad en el puesto. 

La ultima parte del test recopilo las evaluaciones de trato digno y atencion medica efectivo en los 
bimestres del ano 2003 y 2004, recabados de la pagina web, antes mencionada. 

Se descartaron las unidades a cargo de personal de contrato debido a la inconsistente de su 
permanencia. 

IX. UNIDAD DE ESTUDIO 

9.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Al acudir a un centre de salud en Mexico, se emite una critica o un comentario sobre todo lo que 
se percibe en dicho lugar, la mayoria de los mexicanos opinan que los servicios de salud publicos 
y privados son malos, al no cumplir con sus expectativas, ademas de que los servicios carecen de 
rapidez y eficiencia; asi lo revela la Encuesta Nacional de Calidad y Servicios de Salud 
(ENCASS) realizada en el afio 2000 por el Instituto Nacional de Salud Publica. 

Estos hechos, fueron confirmados durante la Encuesta Nacional de Satisfaction con los Servicios 
de Salud 2000 (ENSSS), donde los usuarios senalaron que en sus comunidades los servicios 
sanitarios habian empeorado en comparacion a 1994, situandolos por debajo de las "escuelas 
publicas, agua y drenaje, telefonos y transporte", pero arriba de la "seguridad policiaca". 
Asimismo, se quejaron del escaso apoyo en las unidades de salud, problemas de horario, 
infraestructura insuficiente, burocracia y falta de amabilidad e information del especialista hacia 
el paciente. 

En general, 40 por ciento de la muestra subrayo que los mejores servicios eran proporcionados en 
consultorios privados, 18 por ciento en centros de la Secretaria de Salud (SSA), y 21 por ciento 
en los institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado (ISSSTE). 



En conclusion, existe una perception social de mala calidad en los servicios de salud, alta 
variabilidad en el nivel tecnico, heterogeneidad de los niveles de calidad entre regiones 
geograficas, instituciones y al interior de las mismas y pobre information sobre el desempeno de 
los servicios de salud y en especial de los medicos, lo que evidencia la variation de los criterios 
diagnosticos y terapeuticos para padecimientos iguales, lo que dificulta la toma de decisiones. 

Por ejemplo, los encuestadores detectaron que el personal directivo o de alto nivel de los 
servicios de salud publicos y privados generalmente carecen de una adecuada formation 
gerencial, lo que origina un liderazgo deficiente para elevar los niveles de calidad del sistema. 

Por otro lado, observaron que existia una cultura de medicion para informar y no para decidir, lo 
cual impedia crear indicadores que permitieran a los propios medicos autoevaluarse, ademas de 
ser minimos los estimulos que percibian en caso de tener un alto desempeno, pues con frecuencia 
se incentivan conductas equivocas. 

Ante esta situation, el Programa Nacional de Salud 2001-2006, a traves de la secretaria del ramo 
encabezada por el doctor Julio Frenk Mora, puso en marcha el Programa de Action: Cruzada 
Nacional por la Calidad de los Servicios de Salud (CNCSS), como una de las cinco estrategias 
sustantivas para hacer frente a los desafios de los proximos anos. 

Diseiiada con experiencias documentadas y testimoniales de reconocidos trabajadores de la salud 
en diversos campos, y validada por un equipo de experimentados consultores en calidad del 
IMSS, ISSSTE y la SSA, esta Cruzada orienta las intervenciones de aseguramiento de la calidad 
en todas las instituciones del sector, al tiempo de acreditar o certificar a las unidades de servicio e 
impulsar el desarrollo intelectual de sus profesionales, con el proposito de garantizar que el 
sistema se apegue a esquemas de mejora continua. 

El Programa expone que para buscar un cambio de actitudes y no solo de comportamientos 
temporales, cada institution publica o privada debera brindar a sus pacientes un trato digno 
caracterizado por el respeto a los derechos humanos: otorgar information compieta, veraz, 
oportuna y entendible; manifestar interes en la persona, sus mensajes, sensaciones y sentimientos; 
y responder a sus necesidades con amabilidad. Finalmente, estos mensajes tambien habran de 
traducirse en una atencion medica efectiva (lograr resultados optimos), eficiente (recursos 
materiales y humanos adecuados), etica (hacer caso a los valores socialmente aceptados) y segura 
(con los menores riesgos posibles). 

Desde el inicio de la operation de la CNCSS se definieron como desafios el disminuir la baja 
calidad, generar una adecuada perception de la calidad por el usuario, que el personal medico 
brindara information eficiente y confiable, asi como reducir la heterogeneidad del servicio a 
nivel nacional., en busca de su homologation. 

Sin embargo despues de cuatro anos de iniciada la CNCSS, llama la atencion que aun persistan 
resultados de heterogeneos en la prestation de servicios de salud, del primero y segundo nivel de 
atencion, tal como se aprecia en los datos que muestra EI Sistema Nacional de Indicadores para la 
Calidad (INDICA). 

Por lo que resulta interesante preguntarnos, por que no se ha realizado un analisis del impacto de 
las estrategias aplicadas hasta el momento, en las dos primeras fases de operation de la CNCSS, 
ya sea a nivel nacional, estatal o local. 



PREGUNTA 

iQue factores han influido para la persistencia de resultados heterogeneos de la calidad, en la 
prestation de servicios de salud, en las unidades de primer nivel de atencion? 

9.2. UNIDAD DE ANALISIS. 

La Jurisdiction Sanitaria No. I de Panuco, posee una extension territorial de 11,397.07 km2, lo 
que equivale al 15.65 % de la extension territorial del estado de Veracruz. Atendiendo 12 
municipios, que equivale al 5.6% de la totalidad de ayuntamientos. 

La poblacion es de 446, 026 habitantes, de los cuales 386,212 habitantes son de poblacion 
abierta y 59,812 poseen seguridad social. 

El staff jurisdictional se conforma de la siguiente manera: 
1 jefe jurisdictional con licenciatura en medicina general, maestria en ciencias y administration 
de hospitales. A su vez es evaluador nacional y estatal de calidad. 

Total de medicos: 10 
Medicos generales 7 
Especialistas en Salud Publica 1 
Maestria en salud publica 2 
Enfermeras generales 3 
Administrador 1 
Personal administrativo 25 
Personal becario 10 

La Jurisdiction Sanitaria posee 70 unidades de primer nivel y 4 unidades de 2°. Nivel. 

En lo referente a los recursos humanos se poseen 222 medicos, 372 enfermeras, 112 
administrativos y en otro rubra 203. 

La relation del personal es la siguiente: 0.6 medicos x 1000 habs., 0.8 enfermeras x 1000 habs. 

Los centros de salud que poseen medicos pasantes en servicio social, quienes realizan las 
funciones de director son 22, en comparacion a los 36 directores de base y 12 de contrato. 

Para realizar las funciones de control y monitoreo se dispone de 5 equipos de supervision, los 
cuales estan conformados de la siguiente forma: 
Medicos 5 
Enfermeras 5 
Promotores de salud 4 
Polivalentes 3 

El comportamiento de la jurisdiction sanitaria en las evaluaciones durante 2003 y 2004, de 
acuerdo al-Sistema INDICA, en comparacion al nivel nacional, es el siguiente: 
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En los graficos 6 - 9, se aprecia la persistencia de una heterogeneidad de los resultados, siendo 
mas evidente en los resultados de Atencion Medica Efectiva, en comparacion con los resultados 
de Trato Digno. 

9.3. CRITERIOS. 

9.3.1. CRITERIOS DE INCLUSION. 

• Centra de salud de primer nivel de atencion, pertenecientes a la Jurisdiction Sanitaria 
No.I. 

• Estar incorporado al Sistema Nacional de Indicadores para la Calidad (INDICA) 

• Tener un director o responsable de la unidad, de tipo base o pasante en servicio social. 

9.3.2. CRITERIOS DE EXCLUSION. 

• Ser una unidad de prestadora de servicios de salud de primer nivel, con la modalidad de 
equipo de salud itinerante (ESI), en la Jurisdiction Sanitaria No. I. 

• No estar incorporado al Sistema INDICA. 

• Tener un director o responsable de la unidad de contrato. 

• Unidades de segundo nivel de atencion de la Jurisdiction Sanitaria No. I. 

9.3.3. CRITERIOS DE ELBVUNACION. 

• Unidades de primer nivel pertenecientes al Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto 
de Seguridad Social al Servicio de los trabajadores del Estado y privadas, localizadas en 
la zona de responsabilidad de la Jurisdicci6n Sanitaria No.I. 

• Unidades integrales de atencion en salud. 

9.4. TIPO DE ESTUDIO. 

DESCREPTTVO, EXPLORATORIO RETROSPECTIVO 

9.5. PROCEDIMIENTO DE MUESTREO. 

9.5.1. DISENO DE LA MUESTRA. 

Muestreo por conveniencia. 
Se definio analizar el comportamiento de las 11 Jurisdicciones Sanitarias en el Estado de 
Veracruz. 
Jurisdicciones existentes: 

1. Panuco. 



2. Tuxpam. 
3. Poza Rica. 
4. Martinez de la torre. 
5. Xalapa. 
6. Cordoba. 
7. Orizaba. 
8. Veracruz. 
9. San Andres tuxtla. 
10. Cosamaloapan. 
11. Coatzacoalcos. 

Para seleccionar las Jurisdicciones a evaluar se consideraron los siguientes criterios: 
No operacion del Sistema de Protection Social en Salud 
Poblacion indigena de responsabilidad. 
Equipos zonales completos 
Jefe de jurisdiction con perfil para el puesto. 
Jefe de jurisdiction con preparation como evaluador del premio Nacional de Calidad 

JEFE OE 
JURISDICCION 

CON PERFIL 
PARA EL 
PUESTO 

JEFE DE JURISDICCION 
CONN PERFIL COMO 

EVALUADOR DEL 
PREMIO NACIONAL DE 

CALIDAD 

TOTAL 

JEFE DE JURISDICCION 
CONN PERFIL COMO 

EVALUADOR DEL 
PREMIO NACIONAL DE 

CALIDAD 

En el periodo 2003 - 2004 se incorporaron a la operacion del Sistema de Protection Social en 
Salud 3 Jurisdicciones mas, por lo que se descartaron de inmediato, debido a que este Programa 
genera un sesgo importante en los resultados evaluados por el Sistema INDICA. 

El contar con poblacion indigena permite poseer una muestra representativa de las 
consideraciones en este tipo de poblacion (dialecto, costumbres, estado socioeconomico, etc.) 

El contar con personal completo para realizar las visitas de monitoreos tambien es un aspecto 
preponderante para el monitoreo de las actividades encaminadas a La Cruzada Nacional por la 
Calidad. 



Asimismo el tener responsables jurisdiccionales, que no solo posean cualidades de lider o posean 
la experiencia necesaria, sino tambien el conocimiento tecnico para una adecuada gerencia en 
salud. 

Por lo anterior la Jurisdiction Seleccionada es la Jurisdiction numero 1 de Panuco, Ver. 

9.5.2. MEDICION DE RESULTADOS. 

CUMPL1MIENTO DE EVALUACIONES DE TRATO DIGNO REALIZADAS POR LOS 
RESPONSABLES DE LAS UNIDADES DURANTE 2003 Y 2004. 

GxSfica 10. Fuente. Ceduias de evaluacion. 

En la Grafica 10 se observa que en el caso de los directivos, realizaron las mediciones en el 
mayor numero de bimestres. Lo que demuestra el compromiso para la operacion de la CNCSS en 
sus unidades, obteniendo oportunidades de mejora. 



COMPARACION DE MEDICIONES DE TRATO DIGNO REALIZADAS POR LOS 
EQUIPOS ZONALES DE SUPERVISION 
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Grafica 11. Fuente: Cedulas de evaluation. 

En la Grafica 11 se observa que en los primeros 8 bimestres, los equipos zonales no realizaron 
evaluaciones relacionadas a la Cruzada Nacional por la Calidad, en las ultimas 3 mediciones de 
cada ano, aumento la medicion. Este incumplimiento se traduce como oportunidades perdidas 
para la identification de errores u omisiones tecnicas en la prestation de servicios de salud, 
impidiendo una mejora en el cumplimiento de la Atencion Medica Efectiva, generando bajos 
rendimientos y la persistencia de la heterogeneidad en este rubro. 



COMPARACION DE MEDICIONES DE TRATO DIGNO Y ATENCION MEDICA 
EFECTIVA NO REALIZADAS POR LOS DIRECTORES Y LOS EQUIPOS ZONALES 
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Grafica 12. Fuente: Ceduias de evaluacion. 

En la Grafica 12 se observa el incumplimiento entre los responsables de las unidades y los 
equipos zonales de supervision. Siendo estos ultimos quienes omiten el seguimiento de la 
CNCSS en sus areas de responsabilidad, lo cual coadyuva a la persistencia de errores u omisiones 
tecnico operativo de las unidades a su cargo, generando con ello un circulo vicioso de 
incumplimiento. 



COMPARACION DE MEDICIONES DE TRATO DIGNO REALIZADAS POR 
RESPONSABLES DE UNIDAD 

Grifica 13. Fuente. Cedulas de evaluation. 

En la Grafica 13 se observa que en el caso de los directivos de base son mas constantes para la 
realization de las mediciones de trato digno, en comparacion al personal becario, lo cual se 
traduce en un bajo compromiso con los objetivos de la CNCSS, situation que afecta el 
rendimiento y el seguimiento del nivel estatal, en comparacion con otras entidades. 



DISTREBUCION DE MEDICIONES REALIZADAS Y NO REALIZADAS DE ATENCION 
MEDICA EFECTIVA EN UNIDADES DE TIPO URBANO 

Grifica 14. Fuente. C&lulas de evaluacibn. 
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MEDICA EFECTIVA EN UNIDADES DE TIPO RURAL 
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Grafica 15 . Fuente: Ccx iuk iS de evaluacion. 

En las graficas 14 y 15 se aprecia que los equipos zonales realizan un mayor seguimiento en las 
unidades de tipo rural en comparacion a las urbanas, esto puede deberse al volumen de 



information que deben de utilizar para realizar las evaluaciones. Lo cual implica a su vez una 
deficiente administration para el manejo de information, complicando el monitoreo de la 
CNCSS. 

9.6. INTERPRETACION Y ANALISIS DE RESULTADOS. 

9.6.1. ANALISIS DE RESULTADOS. 

MEDICIONES DE ATENCION MEDICA EFECTIVA EN LA ZONA 1 
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Grafica 16. Fuente: Cedulas de evaluation. 
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Grafica 17. Fuente: Cedulas de evaluacion. 

MEDICIONES DE ATENCION MEDICA EFECTIVA EN LA ZONA 3 
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Grafica 18 Fuente: Cedulas de evaluacion. 



MEDICIONES DE ATENCION MEDICA EFECTIVA EN LA ZONA 5 
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Grafica 20. Fuente: Ceduias de evaluacion. 



De los graficos 16 al 20, se puede apreciar el comportamiento de los equipos zonales, denotando 
una alta heterogeneidad entre cada uno de ellos, lo cual implica que la capacitacion y el 
seguimiento que realiza cada medico responsable de zona no es el mismo, lo cual se traduce a su 
vez en las inconsistencias que pareciera obedecen a determinados periodos de tiempo, con lo cual 
se hace evidente que este comportamiento irregular coadyiiva en el rendimiento tan heterogeneo 
de las unidades. 

Si recordamos que las funciones primordiales de un equipo de supervision son las de 

• Realizar supervisions periodicas e integrales. 
• Vigilar la realization con calidad y el cumplimiento de programas. 
• Resolver las desviaciones detectadas. 

Con estos resultado se aprecia desafortunadamente que el equipo zonal no cumple de forma 
satisfactoria con sus funciones, lo cual se traduce en un sesgo enorme en el monitoreo de las 
acciones y en la persistencia de incumplimientos tecnicos en posprogramas evaluados por la 
CNCSS. 

9.6.2. DESCRIPCION, EXPLICACION Y PREDICCIONES. 

Los resultados que se graficaron anteriormente demuestran el cumplimiento de los directores de 
tipo base para monitorear el trato digno ofertado a los usuarios, en comparacion con las unidades 
con personal en servicio social. 

Resulta preponderante el incumplimiento de los equipos zonales de supervision para realizar las 
evaluaciones de atencion medica efectiva, lo cual repercute en forma negativa desde dos 
perspectivas, por un lado no se cumple con el compromiso de mejorar la calidad tecnica de la 
atencion y en segundo lugar se denota una falta de compromiso para cumplir los objetivos 
planteados por la jurisdiction, el estado y el pais. 

Dicho incumplimiento no solo se traduce en el cumplimiento partial, sino que los responsables 
del monitoreo y control de las acciones recomendadas para la mejora de la calidad no cumplen y 
mantienen la inconsistencia de los resultados, siendo que el monitoreo constante de los procesos 
de atencion permiten identificar las areas donde se requiere intervenir para mejorar, fortalecer o 
modificar los procesos de atencion en la prestation de servicios. 

Esta carencia favorece la persistencia de errores u omisiones operativas, obteniendo bajos 
resultados o bien permitiendo el estancamiento de los esfuerzos implementados para coadyuvar 
en el logro de los objetivos trazados. 

A su vez genera un nuevo planteamiento de la forma en que se capacita al personal en una 
jurisdiction sanitaria, ante la implantation de un nuevo programa o proceso de trabajo en el area 
de salud. 



X CONCLUSIONES 

10.1. FORMULACION DE CONCLUSIONES. 

Para coadyuvar en la reduction de la heterogeneidad de los resultados en materia de calidad, no 
solo es preponderante senalar el error, sino aportar nuevos modelos o sistemas de trabajo para 
cumplir con un fin comun. 

La forma traditional de replicar un curso o capacitacion desde un nivel jurisdiccional al personal 
operativo es de la forma siguiente. 
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Con esta metodologia se aprecian las siguientes observaciones: 
• El trabajo es lineal, (descendente). 
• El staff jurisdictional solo es incluido en capacitaciones, no asi en procesos de 

monitoreo. 
• Los equipos zonales carecen de un modelo de correction, en caso de encontrar 

deficiencias. 
• La retroalimentacion del equipo zonal hacia el nivel operativo es unidirectional. 
• La information generada no es analizada por el equipo zonal, staff jurisdictional y 

coordination jurisdictional de calidad, para elaborar proyectos de mejora. 

De forma general se aprecia un modelo weberiano traditional, por lo que no es apreciable una 
relacion sistemica de las areas involucradas, lo cual deriva en una heterogeneidad de resultados. 

Identificando las omisiones y los sesgos identificados en la metodologia tradicional de replica de 
cursos, se propone el siguiente modelo de trabajo: 





El flujograma anterior se desarrollo con un principio similar al del Modelo de Gestion para la 
Calidad (medir, analizar, decidir, implementar y evaluar). Con las siguientes caracteristicas: 

• Desarrollar una perspectiva de trabajo sistemica. 
• El staff jurisdiccional y los equipos zonales se identifican como areas de apoyo y 

corresponsables del programa. 
• Se procura el analisis desde el nivel operativo, asi como la toma de decisiones de forma 

conjunta entre las areas involucradas. 
• El mismo modelo contempla los procesos de control y monitoreo, realizado por el propio 

equipo zonal al evaluar las unidades operativas. 

El objetivo es disminuir las deficiencias operativas de la Cruzada Nacional por la Calidad de los 
Servicios de Salud. 

El modelo planteado busca mejorar los procesos de capacitacion del personal, procurando medir 
a eficacia de los cursos y ejecutar de una mejor manera los programas de salud. 

Es una propuesta que buscamejorar la coordination a nivel de un staff jurisdiccional y la calidad 
de la capacitacion, para mejorar la operation de la Cruzada Nacional por la Calidad, permitiendo 
que el conocimiento que se desea transmitir se evalue sobre procesos clave unicos, elevando el 
nivel de competencia laboral a traves del desarrollo y formation profesional de calidad. 

Cabe hacer mention que este no es un modelo unico de trabajo, sino que puede ser adaptado a las 
necesidades y circunstancias operativas de cada unidad que desee aplicarlo, teniendo como 
finalidad que el resultado sea en funcion de objetivos, de la eficacia y la eficiencia, eliminando la 
heterogeneidad en la prestation de servicios de salud en el pais. 



XIANEXOS 

11.1. INSTRUMENTO DE EVALUACION 

INSTRUMENTO DE EVALUACION 
EVALUACION DE LA HETEROGENEIDAD EN LA CALIDAD DE LA PRESTACION DE 

SERVICIOS DE SALUD 

NOMBRE DE LA 
UNIDAD: ZONA: 

A)TIPO DE UNIDAD 1)URBANA 2)RURAL 

B)POBLACION DE RESPONSABILIDAD 

1) < 1000 HAB. 2) 1001 - 2500 

C)NUCLEOS BASICOS FUNCIONALES 

1)1 2 )2 3) >3 

3) 2500-
3500 4) > 3500 

D)CARACTERISTICAS LABORALES DEL DIRECTOR 
1)BASE 2)BASE PROVISIONAL 3) BASE 

E)PERFIL DEL DIRECTOR 
1)LICENCIATURA 2) POST GRADO 

F)ANTIGUEDAD EN EL PUESTO 

1)< 6 MESES 2) >6 MESES - 1 ANO 3) >1 ANO 

G)CURSOS DE CALIDAD RECIBIDOS 

1)1 2 ) 2 - 4 3) > 4 

H) EQUIPO ZONAL 
I)1 2)2 3)3 4)4 5)5 

OPERFIL 1)LICENCIATURA 2) POSTGRADO 

J)CARACTERISTICA LABORAL 

1)BASE 2) BASE PROVISIONAL 3) CONTRATO 

K)ANTIGUEDAD EN EL PUESTO 1)< 6 MESES 2) >6 MESES - 1 ANO 3) >1 ANO 

EVALUACION PROMEDIO DE: 



TRATO DIGNO ATENCION MEDICA 
EFECTIVA 

2003 

1a L L1 

2003 

2a M M' 

2003 3a N N' 2003 
4a N N' 

2003 

5a O O' 

2003 

6a P P' 

2004 

1a. Q Q' 

2004 

2a. R R' 

2004 3a. S S' 2004 
4a. T r 

2004 

5a. U U' 

2004 

6a. V V 
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