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RESUMEN 

Introducción: En el mundo, así como en México, se ha presentado una transición 

demográfica y una epidemiológica; la primera conlleva al envejecimiento poblacional 

mientras que la segunda implica que hay un aumento en la presencia de enfermedades 

crónicas. La mayor parte de los adultos mayores son afectados por enfermedades 

crónicas, que exigen el uso de medicamentos costosos y estudios diagnósticos que 

requieren tecnología de punta, propiciando un aumento en la demanda de los servicios 

de salud y un incremento en los costos de la atención médica, que repercute en la 

calidad del primer nivel de atención. Debido a lo anterior, y a la poca literatura existente 

a nivel nacional sobre la calidad de la atención brindada al adulto mayor, surge este 

estudio. Objetivo: Evaluar la calidad de la atención que los médicos del primer nivel de 

la Secretaría de Salud, brindan a los adultos mayores, utilizando el modelo propuesto 

por Donabedian, en la ciudad de Xalapa, Veracruz. Material y métodos: Estudio 

evaluativo de componentes realizado en los centros de salud urbanos pertenecientes a 

la Secretaría de Salud en la ciudad de Xalapa, Veracruz. La población de estudio se 

conformó por los médicos que brindan atención a los adultos mayores en los centros 

de salud participantes y la unidad de observación fueron adultos mayores que 

acudieron a dichos centros. Se diseñaron tres instrumentos de recolección de 

información, los cuales fueron piloteados y validados previos a su uso. Los resultados 

se analizaron mediante estadística descriptiva. Y se obtuvo el indicador de calidad de la 

atención. Resultados: Con base en las dimensiones de estructura (57%), proceso de 

atención (83%) y resultado (69%), se obtuvo un valor global de calidad en la atención 

del 70%, lo cual se interpretó como una calidad en la atención regular en los siete 

centros de salud (Buena >80%, Regular 79-60%, Mala <59%). Conclusión: La calidad 

de la atención que se brinda en el primer nivel de la Secretaría de Salud al adulto mayor 

en la ciudad de Xalapa, Veracruz es regular. 

Palabras clave: adulto mayor, calidad en la atención, primer nivel de atención, centros 

de salud. 

 



 

 

ABSTRACT 

Introduction: In the world, as in Mexico, there has been a demographic and 

epidemiological transition; the first leads to population aging, while the second implies 

that there is an increase in the presence of chronic diseases. The majority of older adults 

are affected by chronic diseases, which demand the use of expensive medicines and 

diagnostic studies that require cutting-edge technology, leading to an increase in the 

demand for health services and an increase in the costs of medical care, which affects 

the quality of the first level of care. Due to the above, and to the little existing literature 

on the national level on the quality of the attention given to the elderly, this study 

emerges. Objective: To evaluate the quality of care provided by doctors of first level of 

the Ministry of Health to older adults, using the model proposed by Donabedian, in the 

city of Xalapa, Veracruz. Material and methods: Evaluative study of components 

carried out in the urban health centers belonging to the Ministry of Health in the city of 

Xalapa, Veracruz. The study population was formed by the doctors who provide care to 

the elderly in the participating health centers and the observation unit were older 

adults who attended these centers. Three information collection instruments were 

designed, which were piloted and validated prior to their use. The results were 

analyzed by descriptive statistics. And the quality of care indicator was obtained. 

Results: Based on the dimensions of structure (57%), care process (83%) and result 

(69%), a global value of quality in the care of 70% was obtained, which was interpreted 

as a quality in regular attention in the seven health centers (Good> 80%, Regular 79-

60%, Bad <59%). Conclusion: The quality of the care provided in the first level of the 

Ministry of Health to the elderly in the city of Xalapa, Veracruz is regular. 

Key words: elderly, quality of care, first level of care, health centers. 

 



 

 

ABREVIATURAS 

APC: administración por calidad. 

CENETEC: Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud. 

CONAPO: Consejo Nacional de Población. 

CTC: Control Total de Calidad. 

DM2: Diabetes Mellitus tipo 2. 

DOF: Diario Oficial de la Federación. 

ENSANUT: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. 

GPC: Guías de Prácticas Clínicas. 

HbA1c: Hemoglobina glicosilada. 

HTA: Hipertensión Arterial. 

IMC: Índice de Masa Corporal. 

IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social. 

IMSS-O: Programa IMSS-Oportunidades. 

INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

ISSSTE: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

JUSE: Unión Japonesa de Científicos e Ingenieros. 

NOM: Norma Oficial Mexicana. 

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. 

OMS: Organización Mundial de la Salud. 

PEMEX: Petróleos Mexicanos. 

PHVA: Planear, Hacer, Verificar y Actuar. 

SEDENA: Secretaría de la Defensa Nacional. 

SEMAR: Secretaría de Marina. 

SESA: Servicios Estatales de Salud. 

SESVER: Servicios de Salud de Veracruz. 

SPS: Seguro Popular de Salud. 

SSA: Secretaría de Salud. 

SSN: Sistema de Salud Nacional. 
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INTRODUCCIÓN 

La calidad en salud es una propiedad de la atención médica que se obtiene en diversos 

grados, con el objetivo de obtener mayores beneficios con menores riesgos para el 

usuario en función de los recursos disponibles y de los valores sociales imperantes. 

Mientras que la atención médica es el tratamiento que proporciona un profesional de 

salud a un episodio de enfermedad claramente establecido en un paciente (Donabedian, 

2001; Llinás, 2010).  

La calidad de la atención médica, está encaminada a fortalecer el Sistema de Salud, con 

base en una calidad técnica para mejorar las condiciones de salud y una calidad 

interpersonal, para garantizar un trato adecuado al usuario. Por lo que, el conocer la 

calidad con que se otorga la atención de primer nivel es el primer paso para mejorar su 

prestación, y es una necesidad inherente al acto médico mismo (Aguirre-Gas, 1990). 

Asimismo, la evaluación de la calidad de la atención de los servicios que se brindan en 

el primer nivel debe ser preocupación permanente tanto del personal de conducción y 

administración del Sistema de Salud, como del que se desempeña en ese nivel y de la 

comunidad, ya que la capacidad resolutiva y el adecuado desempeño del mismo, 

condiciona fuertemente la equidad de todo el sistema (Moreno et al., 2001).  

Hay que mencionar, además que México así como el resto del mundo, presenta un 

proceso de envejecimiento poblacional constante y paulatino, es decir, existe un 

aumento en la población de adultos mayores (personas de 60 años y más). Puesto que 

las necesidades de salud de este grupo etario son diferentes a las del resto de la 

población, por ser un grupo poblacional complejo donde influyen aspectos intrínsecos 

del envejecimiento tales como, una alta prevalencia de enfermedades crónicas, mayor 

frecuencia de alteraciones en la funcionalidad o dependencia física, que los sitúan 

muchas veces en una posición de vulnerabilidad. Generando problemas económicos, 

sociales y culturales, los cuales representan un gran reto para el Sistema de Salud y sus 

servicios de salud. Afectando así el primer nivel de atención, el cual da cobertura a un 

80% de la población total del país (Quizhpilema, Sinchi, y Tacuri, 2013; Gutiérrez 

Robledo, 2015).  
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Debido a lo anterior, y al limitado enfoque que se le ha dado a la calidad de la atención 

que se le brinda al adulto mayor, es la gran relevancia de la presente investigación, la 

cual tiene el objetivo de evaluar la calidad de la atención que los médicos del primer 

nivel de la Secretaría de Salud, brindan a los adultos mayores, utilizando el modelo 

propuesto por Donabedian, en la ciudad de Xalapa, Veracruz. 

Este documento está estructurado en cuatro capítulos, el primer capítulo es la 

fundamentación, el cual incluye el planteamiento del problema, el marco referencial, el 

marco conceptual, la justificación, la hipótesis y los objetivos del estudio. El segundo 

capítulo es el material y métodos, en este apartado se explica a detalle el cómo se realizó 

el estudio y los instrumentos empleados para ello. El tercer capítulo son los resultados 

del estudio. Y el cuarto capítulo engloba la discusión, conclusiones y recomendaciones 

que se desprenden del estudio. 
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CAPITULO I. FUNDAMENTACIÓN 

I.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el mundo, así como en México se ha presentado una aceleración de la transición 

demográfica, que conlleva a la presencia de un fenómeno demográfico conocido como 

envejecimiento poblacional, es decir, hay un aumento en la población de adultos 

mayores (personas de 60 años y más), dicho fenómeno está en constante aumento, tal 

y como lo muestran los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 

ya que en México en el año 2010, el porcentaje de adultos mayores respecto a la 

población total fue del 8.95% y para el año 2015 fue de 9.99%. En el estado de Veracruz, 

el porcentaje de adultos mayores referente a la población total en el año 2010 fue del 

10.45% y en el año 2015 fue de 11.61%. Y específicamente en la ciudad de Xalapa, el 

porcentaje de adultos mayores en relación a la población total en el año 2010 fue del 

9.42% y en el año 2015 fue de 11.39%, confirmándose así el envejecimiento paulatino 

de la población, por ello el INEGI proyecta que en México para el año 2050, uno de cada 

cuatro habitantes será un adulto mayor. Aseveración que hoy en día es una realidad en 

las poblaciones europeas. 

Asimismo, se ha presentado una transición epidemiológica, que implica que hay un 

aumento en la incidencia de enfermedades crónicas. Dado que, la mayor parte de los 

adultos mayores se ven afectados por enfermedades crónicas, que implican el uso de 

medicamentos de alto costo y estudios diagnósticos que requieren tecnología de punta, 

lo que propicia un aumento en la demanda de los servicios de salud y un incremento en 

los costos de la atención médica. Acorde con lo anterior, en el año 2008 en México, los 

hogares con adultos mayores presentan una prevalencia de gastos catastróficos por 

motivos de salud de 6.02% que contrasta con la prevalencia de los hogares que no 

cuentan ni con niños ni con adultos mayores, que es de 1.36%. 

Por consiguiente, ambas transiciones implican un reto para el Sistema de Salud, lo que 

repercute en la calidad del primer nivel de atención, el cual es el primer contacto de los 

usuarios con el sistema de salud. Asimismo es importante mencionar, que la calidad de 
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la atención brindada en el primer nivel está encaminada a fortalecerlo, y su evaluación 

constante es fundamental para asegurar los mejores resultados a los usuarios, es decir, 

el brindar una atención de calidad repercute en la salud de los adultos mayores, ya que 

un diagnóstico oportuno y un control adecuado de sus patologías podría disminuir o 

evitar la presencia de complicaciones clínicas. 

Además, se debe considerar que los adultos mayores presentan condiciones físicas y 

emocionales diferentes al resto de la población, por lo que las unidades médicas de 

primer nivel que reciben a este grupo etario deberían de contar con los requerimientos 

ideales para atenderlos y de esta manera garantizar la calidad de la atención que se les 

brinda.  

Habría que mencionar, además que se han llevado a cabo diversas investigaciones a 

nivel internacional con enfoque en el adulto mayor y la calidad en el primer nivel de 

atención, mediante el uso del modelo Donabedian (el cual evalúa la calidad a través de 

la estructura, proceso y resultado), que engloba una calidad técnica para mejorar las 

condiciones de salud y una calidad interpersonal que garantiza un trato adecuado al 

usuario. Sin embargo, a nivel nacional solo se ha evaluado la satisfacción del adulto 

mayor referente a la atención que se le brinda en el primer nivel. 

Por tales motivos surge la siguiente pregunta de investigación:  

¿Cómo es la calidad de la atención brindada a los adultos mayores por los médicos 

pertenecientes al primer nivel de atención, desde la perspectiva del modelo 

Donabedian?. 
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I.2. ANTECEDENTES 

Los antecedentes para el presente proyecto de investigación están formados por 

estudios realizados a nivel internacional y nacional, en diferentes periodos de tiempo, 

enfocados en analizar como el adulto mayor utiliza los servicios de salud en sus 

diferentes niveles de atención y la calidad de la atención que se les brinda. En el Anexo 

1 se presenta un cuadro resumen de todos los antecedentes analizados desde la 

perspectiva de la estructura, proceso y resultados del Dr. Avedis Donabedian, 

dimensiones en los que se basa el presente proyecto de investigación. 

I.2.1 Estudios con enfoque en el adulto mayor 

La transición demográfica (envejecimiento poblacional) y la transición epidemiológica 

(aumento de la incidencia de las enfermedades crónicas) de nuestro país impactan en 

nuestro sistema de salud nacional, cuyo objetivo principal consiste en mejorar la salud, 

así como incrementar la calidad de los servicios de salud y la satisfacción de la población 

(Secretaría de Salud [SSA], 2009). Por tal motivo, son de gran importancia las 

investigaciones que se enfocan en el adulto mayor y su utilización de los servicios de 

salud. 

Como la realizada en México en el año de 1996, por Borges-Yáñez y colaboradores, 

quienes estudiaron la utilización de los servicios de segundo y tercer nivel de atención 

por la población adulta mayor, en tres hospitales de la Ciudad de México en 1992 y 1993, 

para conocer las características sociodemográficas de dicha población. Encontrando 

como resultado, que las causas de ingreso más frecuentemente fueron la diabetes 

mellitus y la hipertensión arterial. Por último, los autores concuerdan que el interés del 

estudio radica en mostrar la importancia de contar con información sobre la utilización 

de los servicios hospitalarios por los pacientes adultos mayores. Lo cual permitió 

conocer los puntos en común y las diferencias que pueden existir en cuanto a las causas 

de ingreso, al tratamiento o a la duración de la estancia.  

Asimismo, en México, en el 2001 Pacheco-Ríos y cols., realizaron un estudio con la 

finalidad de identificar la demanda en la utilización de los servicios médicos por la 

población adulta mayor y determinar la morbilidad más frecuente en este grupo. Los 
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autores detectaron que el 70.9% de la población seleccionada correspondió al sexo 

femenino, el promedio de edad encontrado fue de 65 años. El 25% de los adultos 

mayores carecía de servicios médicos, el 43.3% acudían al Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS), 16.9% a la Secretaría de Salud (SSA), 13.2% al Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), 0.7% a 

Petróleos Mexicanos (PEMEX) y 0.2% a otros sitios. Las principales causas de 

morbilidad en esta población fueron: diabetes mellitus 26.1%, hipertensión arterial 

20.9%, artritis 7.2%, enfermedades del sistema nervioso central 2.6%, enfermedades 

respiratorias 2.3%, cardiopatías 2.3% y enfermedades gastrointestinales 2.3%. Los 

autores concluyeron que aunque los resultados del estudio no son extrapolables a todo 

el país, se debe considerar que Ciudad Nezahualcóyotl, con una población aproximada 

de dos millones de habitantes, tiene aproximadamente 92,000 habitantes mayores de 

65 años, de los cuales 25% carecían de servicios médicos pues la infraestructura del 

sector salud en esa área no es suficiente para atender a esta población. 

I.2.2 Estudios con enfoque en la calidad de la atención 

Además, si se considera que la calidad en salud es una propiedad de la atención médica que 

se obtiene en diversos grados, con el objetivo de obtener mayores beneficios con menores 

riesgos para el usuario en función de los recursos disponibles, donde la atención médica es el 

tratamiento que proporciona un profesional de la salud a un episodio de enfermedad 

claramente establecido en un paciente dado. La cual debe ser medida en tres dimensiones: 

estructura, proceso y resultados (Donabedian, 2001; Llinás, 2010). Y que la calidad en 

la atención es aquélla capaz de garantizar que todo paciente recibe el conjunto de 

servicios diagnósticos, terapéuticos y de cuidados más adecuados para obtener el mejor 

resultado de su proceso (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2012). Se puede 

inferir que el conocer la calidad con que se otorga la atención de primer nivel es el 

primer paso para mejorar su prestación, y es una necesidad inherente al acto médico 

mismo (Aguirre-Gas, 1990). Por lo que la garantía de la calidad es imperativa en nuestro 

sistema de salud y, de manera concreta, en las organizaciones que lo conforman y en el 

servicio de salud que brindan (Martínez y cols., 1996).  



 

 7 

Debido a lo anterior, a lo largo del tiempo se han realizado diversas investigaciones con 

enfoque en la calidad percibida por los usuarios, tanto a nivel nacional como 

internacional. Así como, en los diversos niveles de atención (primer, segundo y tercer 

nivel). Como la efectuada por Aguirre-Gas en México en el año de 1990, quien evaluó la 

calidad a través de la opinión del usuario y del prestador del servicio, para ello encuestó 

a usuarios del IMSS de unidades médicas del segundo y tercer nivel, y a los prestadores 

del servicio, contemplando en este grupo a médicos y personal de enfermería. Como 

parte de los resultados obtenidos se detectó insatisfacción en el área de consulta 

externa por la información que se les brindaba y la comunicación médico-paciente. En 

el área de hospitalización hubo insatisfacción por la alimentación de los pacientes y la 

atención de trabajo social, en contraste con el buen trato recibido por el personal de 

enfermería. La mayoría de los trabajadores manifestaron insatisfacción por el salario 

que percibían, inadecuación del área de trabajo e insuficiente apoyo institucional. El 

autor concluye que con base en los resultados obtenidos se tomarán medidas 

preventivas y correctivas tendientes a lograr una atención óptima de calidad. 

Posteriormente, Casalino-Carpio en el año 2008, en Perú, determinó la calidad de 

servicio en los consultorios externos de medicina interna de un hospital general según 

la satisfacción percibida por los usuarios. Detectó un 44.36% de satisfacción. Asociado 

con la satisfacción de las expectativas del servicio, el servicio recibido, y la priorización 

de las dimensiones de calidad. Concluyendo que las pacientes mujeres tuvieron 

mayores niveles de insatisfacción. Y la edad de 18 a 20 años fue un factor asociado a 

mayores niveles de insatisfacción. Mientras que la edad mayor de 65 años fue un factor 

asociado a satisfacción. 

En el año 2009, en Argentina, Macias realizó un estudio con el objetivo de investigar 

con enfoque evaluativo los componentes más relevantes de la calidad de atención en el 

Centro de salud Campo Verde, en la Provincia de Jujuy. El autor obtuvo una calificación 

de regular para la evaluación de la estructura del centro de salud y del proceso. La 

evaluación de resultados permite ver una asociación no lineal, entre aspectos de la 

organización, su accesibilidad, los procesos de atención, la participación y la 

satisfacción por el servicio recibido. El autor concluyó que la calidad de atención del 
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centro requiere fortalecimiento, decisión política, apoyo técnico y estrategias de 

inserción comunitaria. 

Wong y cols., en Hong Kong, China, en el 2010, llevaron a cabo un estudio con la 

finalidad de comparar la atención de primer nivel brindada por los centros 

ambulatorios generales y las clínicas privadas de medicina general. Se detectó que los 

pacientes recibieron una mejor atención en las clínicas privadas debido a una mayor 

accesibilidad y mejores relaciones interpersonales ofrecidas por los médicos privados. 

Por lo que concluyeron que los pacientes que recibieron principalmente atención de los 

médicos privados informaron una mejor experiencia en relación a la atención recibida 

en el servicio público. Y que todos los pacientes usaban ambos servicios. 

En el año 2014, en México, Blázquez y Quezada desarrollaron un estudio para conocer 

el nivel de satisfacción del usuario hospitalizado en el servicio de medicina interna en 

un hospital regional, con el cuidado de enfermería. Se evaluaron tres dimensiones, el 

cuidado técnico profesional, la confianza y educación al paciente. Encontrando que la 

dimensión mejor evaluada fue la de confianza (162 puntos) y la más baja fue la 

educación al paciente (73 puntos). El índice general de satisfacción reportó que los 

pacientes hospitalizados se encuentran satisfechos (71.4%) con los cuidados de 

enfermería. Los autores concluyeron que la oportunidad de mejora detectada fue el 

tema de educación al paciente, por lo cual es necesario incidir en ello. 

I.2.3 Estudios sobre la calidad de la atención en el adulto mayor 

I.2.3.1 Internacionales 

Además, existen estudios con enfoque en el adulto mayor y en la calidad a nivel 

internacional y nacional. A nivel internacional en países en vías de desarrollo, como lo 

es nuestro país, se destacan estudios como el realizado en Cuba en el año 2009 por 

Miranda y cols., quienes evaluaron la calidad de la atención en salud ofrecida a los 

adultos mayores en sus dimensiones, estructura, proceso y resultado en un policlínico. 

Entre los resultados obtenidos se detectaron insuficientes recursos humanos (médicos 

familiares, enfermeras, geriatras, internistas); consultorios inadecuados, un nivel 

inaceptable sobre el conocimiento y manejo del Programa Nacional de Atención 

Integral al Adulto Mayor e Hipertensión Arterial. También se detectó una atención 
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inaceptable al adulto mayor hipertenso con base en la revisión del expediente clínico, e 

insatisfacción de los adultos mayores. Debido a lo anterior, concluyeron que la 

estructura existente para garantizar la atención en salud al adulto mayor presenta 

insuficiencias en lo relativo a recursos humanos y materiales y en la satisfacción de los 

usuarios, lo cual influye negativamente en la calidad del proceso de atención a la 

población de 60 años y más. 

Asimismo, en Lima, Perú, en 2012, Acuña y cols., llevaron a cabo un estudio con el fin 

de evaluar el nivel de satisfacción en la atención del adulto mayor entre 60 a 90 años en 

los servicios de consulta ambulatoria del Hospital Edgardo Rebagliati, encontrando un 

nivel de satisfacción del 65.6%, con lo cual concluyeron que el nivel de satisfacción de 

los usuarios adultos mayores es mediano. Los aspectos que hacen decaer el nivel de 

satisfacción son los relacionados al tiempo de espera para la cita y el tiempo de espera 

para la consulta. 

Años más tarde, en Lima, Perú, en el año 2013, Ortiz, Tello, Pérez, Varela y Chávez, 

midieron la actitud hacia el adulto mayor del personal que labora en los servicios de 

emergencia en hospitales de Lima. Se encuestó a 235 trabajadores de salud de los 

servicios de emergencia de tres hospitales, distribuidos según el cargo que 

desempeñaban, en médicos 45.5%, enfermería 45.5% y administrativos 9%. El 50.6% 

eran mujeres y la media de la edad fue de 34 años. Se encontró una actitud positiva 

hacia los adultos mayores en los tres hospitales estudiados. Concluyendo que es 

necesaria una evaluación complementaria de la atención del adulto mayor en este 

escenario para poder determinar las implicancias prácticas de los hallazgos, tanto 

desde el punto de vista positivo como negativo. 

En el año 2013, en Cuenca, Ecuador, Quizhpilema, Sinchi y Tacuri efectuaron un análisis 

de la satisfacción del adulto mayor en cuanto a los cuidados de enfermería. 

Obteniéndose un 82.4% de satisfacción alta, un 15.4% con nivel de satisfacción bajo; en 

el nivel de satisfacción baja se detectó insatisfacción por la calidez del personal de 

enfermería, falta de información del procedimiento que se le realizó y del medicamento 

que se le aplicó y los beneficios de éste. Las autoras concluyeron que se deben de tomar 

en cuenta los resultados obtenidos, para garantizar una mayor satisfacción del adulto 

mayor. 
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Consecutivamente, Alvarez, Rocha, Bayarre y Almenares. en Cuba, en el 2014, llevaron 

a cabo un estudio que tenía como objetivo el evaluar la calidad del proceso de atención 

que se brinda a los adultos mayores en consultorios de medicina familiar, para ello se 

utilizó un formulario validado para recolectar la información de los expedientes clínicos 

de los usuarios. Se encontró que la mayoría de las variables que medían el proceso se 

categorizaron en regular y malo, entre las cuales se destaca el examen específico para 

la detección de cáncer, el seguimiento, evaluación nutricional y realización de exámenes 

periódicos. Por lo que concluyeron que la calidad del proceso de atención en el 

consultorio mostró insuficiencias de acuerdo con los estándares establecidos, lo que 

debe tenerse en cuenta para la mejora continua de la atención a este segmento de la 

población. 

I.2.3.2 Nacionales 

Asimismo, en México se han realizado estudios con un enfoque en el adulto mayor y la 

calidad como el efectuado en el año 2000, en Tlaxcala, Tlaxcala, por Maldonado, Orrico, 

Fragoso y Pérez, el cual tenía el objetivo de identificar las expectativas de pacientes de 

60 años y más referente a la atención y los tiempos de espera para recibirla, en las 

unidades de medicina familiar del IMSS de Tlaxcala, para ello obtuvieron información 

sobre las variables sociodemográficas, expectativas de calidad de atención y tiempos de 

espera. Encontrando que un 64.6% de los adultos mayores consideraban como 

prioridad de calidad el trato amable, para 21.7% la prioridad de calidad que 

consideraron fue la mejoría del padecimiento, y un 9.1% consideró como prioridad el 

tiempo de espera. Del total de adultos mayores entrevistados, un 48.8% consideró el 

tiempo de espera ideal de 30 minutos, y 44.2% entre 31 minutos y 60 minutos. Los 

autores concluyeron, que a la población de adultos mayores les resultó fundamental el 

trato amable y el tiempo de espera para llenar sus expectativas de calidad. Y 

propusieron un programa multidisciplinario conjunto de participación para favorecer 

el trato amable y promover la cita previa, ya que sólo con cita previa es que se alcanza 

el tiempo de espera ideal. 

Posteriormente, en el año 2002, en la ciudad de México, Reyes y cols., efectuaron un 

estudio con el fin de establecer la proporción de usuarios del IMSS de 60 años y más 
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con opinión positiva y los factores personales que determinan esta opinión. Para ello, 

se llevó a cabo una entrevista domiciliaria a 21,712 usuarios, encontrando que poco 

más de 67% tuvo una opinión positiva en relación a los servicios de salud que se les 

brindaban. Hubo una menor proporción de opinión positiva en el tercer nivel de 

atención. Los factores asociados estuvieron constituidos por los problemas crónicos de 

salud, género, edad, procedencia y la utilización de servicios de salud. Concluyendo que, 

aun cuando la proporción de personas mayores de 60 años con opinión positiva es alta, 

todavía existen acentuadas diferencias según las regiones, delegaciones y otros 

subgrupos, lo cual señala la posibilidad de mejorar la opinión a través de diversas 

estrategias. 

Campos-Navarro y cols., en el 2006, en la ciudad de México, llevaron a cabo un estudio 

con la finalidad de conocer la opinión de los usuarios adultos mayores sobre la calidad 

del servicio médico familiar para brindarles una mayor satisfacción en el servicio. Este 

estudio se centró en la satisfacción del adulto mayor, encontrando que la mayoría de 

los usuarios consideraron buena la atención recibida, pero entre las principales quejas 

destaca la falta de comunicación con los médicos durante la consulta, malos tratos por 

parte del personal administrativo, desabasto en los medicamentos. La conclusión del 

estudio fue que la mala relación entre el médico y el paciente y las dificultades en los 

aspectos administrativos y técnicos son los principales problemas detectados, por lo 

que se recomienda establecer un trato con calidad y calidez para mejorar la atención. 

En el 2008, García, en Cunduacán, Tabasco, México, realizó un estudio con el objetivo 

de evaluar el nivel de satisfacción del adulto mayor respecto a la calidad de la atención 

de enfermería proporcionada durante su hospitalización, encontrándose un índice de 

satisfacción general del 58% con satisfacción alta, el 40% resultó medianamente 

satisfecho y el 2% manifestó satisfacción baja con base en la calidez del trato recibido, 

así como de los cuidados recibidos. Concluyó que el estudio le permitió identificar que 

más de la mitad de los adultos mayores presentaron un nivel de satisfacción alto al 

cuidado proporcionado por el personal de enfermería. 

Ulteriormente, en el 2015, Ruiz-Montes y cols., llevaron a cabo un estudio con la 

finalidad de analizar el nivel de satisfacción del adulto mayor hospitalizado con el 

cuidado que brinda el personal de enfermería en un hospital de segundo nivel del 
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Instituto Mexicano del Seguro Social en Ciudad Juárez, Chihuahua. Obteniéndose como 

resultados un 61.8% de entrevistados satisfechos. Sin embargo, la insatisfacción radica 

en la accesibilidad, la explicación de los procedimientos y facilitación de conocimiento, 

la proporción de confortamiento y la relación de confianza. Por lo cual se logró analizar 

el nivel de satisfacción de los adultos mayores que recibían atención en un hospital del 

segundo nivel, describir la frecuencia de las dimensiones afectadas y conocer la relación 

entre el nivel de satisfacción y los aspectos individuales del paciente. 

Con base en las investigaciones antes mencionadas, se puede discernir que a nivel 

internacional se ha abordado el tema de la calidad en los diversos niveles de atención 

con un enfoque en el adulto mayor. A nivel nacional se ha estudiado la morbilidad en el 

adulto mayor y la calidad mediante la evaluación de la satisfacción ante el cuidado que 

le brinda el personal de enfermería en el segundo y tercer nivel; así como existen pocos 

estudios que se enfocan en la calidad del primer nivel mediante la satisfacción del 

adulto mayor. Sin embargo, hasta el momento no hay evidencia a nivel nacional de que 

se haya realizado una evaluación de la calidad en la atención que se le brinda al adulto 

mayor en el primer nivel, mediante la evaluación del proceso de atención, el resultado 

de la atención y las adecuaciones del espacio en el que se presta el servicio. Lo cual nos 

brindaría un panorama amplio para la evaluación de la calidad. 
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I.3. MARCO CONCEPTUAL 

I.3.1 Historia de la calidad 

La historia de la humanidad está unida con la calidad desde tiempos remotos, el hombre 

de las cavernas usó de manera intuitiva la calidad como un juicio de valor relativo para 

tomar decisiones, puesto que no transformaba los recursos, solo tomaba los mejores. 

Con base en juicios de comparación, el hombre de las cavernas recolectaba los mejores 

frutos y cazaba los mejores animales para su alimentación, buscaba las pieles más 

grandes y gruesas para sus vestimentas, así como también buscaba y peleaba por las 

mejores cavernas para protegerse de las inclemencias del tiempo. Por lo que la calidad, 

en la era de las cavernas se resumía a la inspección, valoración y selección de los 

productos naturales (Münch, 2005). 

Posteriormente, cuando los grupos nómadas inician a establecerse y el hombre empieza 

a elaborar y usar sus propios productos, mejora la percepción de la calidad. El hombre 

comienza a percibir los problemas de los materiales y procesos de fabricación que 

usaba. En esta etapa el productor tiene información del desempeño del 100% de sus 

productos, lo cual le sirve para la posibilidad de mejorar la calidad de los mismos. Un 

ejemplo del uso de la verificación de la calidad de los productos en la época antes de 

cristo, es el empleo en el año 2150 A.C. del Código de Hammurabi para verificar la 

calidad en la construcción de casas, cuya regla número 229 establecía que si un 

constructor construía una casa con mala resistencia y la casa al derrumbarse mataba a 

los ocupantes, el constructor debería ser ejecutado. Otro ejemplo es el programa de 

acción correctivo para asegurar la calidad que utilizaban los fenicios, con el objetivo de 

eliminar la repetición de errores. Para ello, los inspectores cortaban la mano de la 

persona responsable de cometer el error. Un ejemplo más, es la elaboración de las 

pirámides Egipcias, las cuales muestran evidencias de medición e inspección. Las 

piedras para su elaboración se cortaron de manera tan precisa que incluso en la 

actualidad es imposible introducir la hoja de un cuchillo entre los bloques (Evans y 

Lindsay, 2008). 
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Durante la edad media surgen los primeros gremios artesanales y mercados con base 

en el prestigio de la calidad de los productos. En ese periodo, los artesanos elaboraban 

cantidades reducidas de producto destinado a mercados locales o de tipo urbano, 

donde se daba una estrecha relación con los consumidores, lo que les permitía elaborar 

productos que se ajustaban todo lo posible a los requisitos exigidos por los mismos. 

Además, en ese periodo, se popularizó la costumbre de ponerles marcas a los productos 

y con esa práctica se desarrolló el interés de mantener una buena reputación. Asimismo, 

a partir del siglo XVII se produce la separación entre el área urbana y el área rural, con 

lo cual adquirió gran importancia el mercader que compraba la producción a los 

artesanos para posteriormente comercializarla. Durante esta fase, anterior a la 

producción en masa, la calidad se basaba en la habilidad y reputación de los artesanos 

(Vera, 2008). 

Con la revolución industrial, el taller cedió su lugar a la fábrica de producción masiva, y 

trajo consigo el sistema de fábricas para el trabajo en serie y la especialización del 

mismo. Desde finales del siglo XVIII a finales del XIX se produjo la incorporación de 

maquinaria a los talleres donde se concentraban los nuevos operarios. Durante toda 

esta etapa, los productos manufacturados elaborados tanto por los que seguían como 

artesanos como por los operarios de las fábricas, se ajustaban a los gustos de la época, 

de manera que el comprador diseñaba y especificaba los requisitos, por lo que, se 

definía la calidad del producto para que el artesano u operario con sus habilidades, lo 

fabricara. De esta forma, existía una estrecha comunicación entre el fabricante del 

producto y el cliente, que permitía que el artículo fabricado cumpliese de forma 

completa los deseos del comprador. Por lo cual, la calidad continuaba dependiendo y 

era cuidada individualmente por el artesano u operario (Evans y Lindsay, 2008). 

En esa época surge Frederick Winslow Taylor quien desarrolló la “Administración 

científica del trabajo” la cual aportó rigor a la gestión de las organizaciones y sus 

principios básicos de segmentación del trabajo en actividades elementales. Aplicando 

la visión de Taylor, a fines del siglo XIX en Estados Unidos de América (EUA) desaparece 

totalmente la comunicación que había entre el fabricante y el comprador y se inicia un 

proceso de división y estandarización de las condiciones y métodos de trabajo, con la 

finalidad de aumentar la productividad. El cambio en los procesos de producción trajo 
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problemas relacionados con la calidad en la industria, como resultado aparecieron los 

primeros inspectores de tiempo completo, lo cual se denominó control de calidad por 

inspección (Münch, 2005). 

En 1914, estalla la Primera Guerra Mundial, lo cual acentúa la necesidad de productos; 

al capataz se le complica el trabajo, ya que debe vigilar la calidad de los productos. Así 

como, debe ocuparse de las herramientas, materias primas, planos, equipos, etc. Por lo 

que necesita ayuda y para apoyarlo surge el inspector de control de calidad, con la 

premisa de realizar inspección al 100%, de esta manera se estructuran los 

departamentos de control de calidad (Sosa, 2006). 

La introducción de los gráficos de control en 1931, permitió verificar que los procesos 

se encontraban dentro de los límites de control. En el mismo año inicia la etapa del 

control estadístico de la calidad, dando un fundamento científico a la calidad por Walter 

A. Shewart, de Bell Laboratories mediante la publicación de su libro Economic Control 

of Quality of Manufactured Product, en el cual se dieron a conocer las cartas control y 

el estudio de la calidad a través de variables. Durante la Segunda Guerra Mundial, el 

gobierno de Estados Unidos promovió la aplicación del control estadístico en la 

fabricación de artículos militares de bajo costo (Gutiérrez, 2010). 

Finalizada la Segunda Guerra Mundial, la calidad siguió dos caminos diferentes. Por un 

lado, Occidente continuaba con el enfoque basado en la inspección para lograr la calidad, 

sin prestarle importancia al control de calidad con el uso de métodos estadísticos, 

puesto que la mala calidad no era considerada como un problema, dado que se 

enfrentaban a un mercado de gran demanda, donde los productos de vendían con 

facilidad. Por otro lado, Japón comenzó una batalla particular por la calidad con un 

enfoque totalmente diferente al occidental. Creando así, en 1946, la JUSE (Unión 

Japonesa de Científicos e Ingenieros) cuyo principal objetivo consistía en realizar 

investigaciones sobre mejoramiento de la calidad (Münch, 2005). 

Durante la década de los 50, Japón comprendió que para no vender productos 

defectuosos era necesario producir artículos correctos desde el principio. Por 

consiguiente, pese a que el control de calidad se inició con la idea de hacer hincapié en 

la inspección, pronto se pasó a la prevención como forma de controlar los elementos o 

circunstancias dentro del proceso que ocasionaban productos defectuosos. Las 
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empresas japonesas entendieron que se necesitaba un programa de control de calidad 

cuya aplicación fuera más amplia que la considerada hasta ese momento. Dado que, por 

mucho que se esforzase el departamento de producción, sería imposible resolver los 

problemas de confiabilidad, seguridad y economía del producto si el diseño fuese 

defectuoso o los materiales fueran mediocres. Por lo tanto, para desarrollar un 

producto de calidad era preciso que todas las áreas de la empresa y todos sus 

empleados participaran en el control de la calidad (Evans y Lindsay, 2008). 

También en los años 50’s, el estadístico estadounidense W. Edwards Deming impartió 

varias conferencias a altos directivos de empresas japonesas y les planteó las ventajas 

del control estadístico de calidad, siguiendo sus recomendaciones, algunos de estos 

empresarios empezaron a observar incrementos en la productividad sin comprar 

equipos, invertir más en materia prima o personal. Deming enseñó a los ejecutivos e 

ingenieros japoneses a estudiar y reducir la variación mediante la aplicación de cartas 

de control. Asimismo, mostró los principios del pensamiento científico con el ciclo: 

Planear, Hacer, Verificar y Actuar (PHVA). Los japoneses lo utilizaron como un medio 

para reconstruir su país. En 1951, la JUSE estableció los premios de calidad Deming, que 

con el tiempo se convirtieron en un fuerte estímulo para la mejora (Gutiérrez, 2010). 

En 1954, Juran dictó seminarios para la mediana y alta gerencia cuyo principal objetivo 

era explicar las funciones a realizar para la promoción del control estadístico de calidad. 

En 1958 apareció el concepto de Control Total de Calidad (CTC) en Japón gracias al 

doctor Kaouro Ishikawa. Aunque el concepto de Control Total de la Calidad fue creado 

por el Dr. Armand V. Feigenbaum en 1949, quien definió al control total de la calidad 

como un sistema eficaz para integrar los esfuerzos en materia de desarrollo de calidad, 

mantenimiento de calidad y mejoramiento de calidad, realizados por los diversos 

grupos dentro de una organización, de modo que sea posible producir bienes y servicios 

a niveles económicos y que sean compatibles con la plena satisfacción de los clientes. 

Por lo que exigió la participación comprometida de todas las divisiones de las empresas, 

y sugirió que hubiese un área dentro de las empresas enfocadas en la calidad (Münch, 

2005; Sosa, 2006). 

En la década de 1960, la gran competitividad de los japoneses obligó a las empresas 

norteamericanas a investigar cómo funcionaba la calidad total en Japón. Sin embargo, 
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sólo hasta fines de la década de 1970 el mundo se empieza a enterar de lo que los 

japoneses han logrado con la aplicación de las técnicas de control total de la calidad y 

es cuando empiezan las visitas de representantes de casi todos los países a Japón para 

aprender sus técnicas (Sosa, 2006).  

A finales de la década de 1970, México conoce los modelos de calidad que se estaban 

aplicando con tanto éxito en las organizaciones japonesas. Algunas empresas adoptan 

esos mismos modelos, pero muy pocas tienen éxito, pues la mayor parte los implanta 

con muchas deficiencias y malos entendidos. Se hace necesario un modelo mexicano 

que, basado en las estrategias japonesas, estructure y diseñe un proceso para las 

empresas mexicanas, considerando sus características y condiciones. Entonces surge la 

administración por calidad (APC), que se adaptó muy bien a las condiciones de México 

y América Latina, ya que tiene la característica de adecuarse a la empresa que la 

implementa, considerando sus necesidades reales o su problemática (Sosa, 2006). 

A finales de 1985 Bill Smith y un equipo de gerentes de calidad crearon un programa 

de tres días titulado: Diseño para Facilitar la Manufacturabilidad. El diseño para facilitar 

la manufacturabilidad definió los seis pasos para Seis Sigma, que se convirtió en el 

primer programa de entrenamiento obligatorio para todo el personal técnico en todo 

el mundo (Münch, 2005). 

El 20 de agosto de 1987 se crea el premio nacional de calidad Malcolm Baldrige, el cual 

representaba una muestra de la intención nacional de proporcional un liderazgo de 

calidad, ya que se promulgó mediante un decreto del congreso. El propósito del premio 

fue estimular a las compañías de Estados Unidos a mejorar la calidad y la productividad, 

reconocer los logros en este campo y que las organizaciones premiadas fueran ejemplo 

para las demás (Evans y Lindsay, 2008). 

En México el premio Nacional de Calidad se entrega desde 1990, el Modelo Nacional 

para la Calidad Total, tiene como principal propósito impulsar la mejora continua de las 

organizaciones mexicanas de cualquier giro o tamaño, para proyectarlas de manera 

ordenada a niveles competitivos (Gutiérrez, 2010). 

En la década de 1980 se tomó plena conciencia de la importancia estratégica de la 

calidad, de su mejora y de la satisfacción del cliente, con lo que se empezó a publicar lo 

hecho en Japón; además, en muchas empresas y organizaciones del mundo occidental 
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iniciaron sus programas de gestión de calidad total como una acción estratégica para 

mejorar su competitividad (Gutiérrez, 2010). 

En 1987 aparecen las normas ISO 9000, con el objetivo de unificar y estandarizar los 

numerosos enfoques de sistemas de aseguramiento de la calidad, que hasta esa fecha 

existían. En 1994, estas normas sufrieron su primera modificación, y en el 2000 la 

segunda, con el tiempo, estas normas se han convertido en un referente fundamental 

para las empresas y organizaciones que han certificado su sistema de gestión de la 

calidad (Münch, 2005). 

En 1990 la calidad impulsaba casi todas las tareas de una organización para lograr el 

éxito. A mediados de la década de 1990 se habían escrito miles de libros especializados, 

la asesoría y capacitación relacionadas con la calidad habían florecido hasta convertirse 

en una industria. Las empresas empezaron a compartir su conocimiento y experiencia 

a través de redes formales e informales. El gobierno federal, bajo la administración del 

presidente Clinton en Estados Unidos, estableció nuevos premios a la calidad. La 

mayoría de los estados pusieron en práctica programas de premios para reconocer los 

logros en la calidad de empresas, instituciones educativas, organizaciones no lucrativas 

y el gobierno. En 1999, el Congreso agregó los sectores no lucrativos de la educación y 

el cuidado de la salud al Premio Baldrige (Evans y Lindsay, 2008). 

El conocer como ha sido vista la calidad a través del tiempo, sus usos y aportaciones 

para mejorar las prácticas directivas, metodologías y estrategias, así como, para 

mejorar la estructura organizacional, renovar sistemas, rediseñar y mejorar procesos, 

reenfocar y revisar lo que se debe hacer en contraste con lo que se hace, todo ello siendo 

aplicable a las empresas de diversos rubros (manufactura, educación, salud, etc.), es 

muy importante para el presente proyecto de investigación, el cual tiene el objetivo de 

evaluar la calidad de la atención que se le brinda al adulto mayor en el primer nivel. Ya 

que en dicho proyecto, se evaluara lo que se hace en el proceso de atención en contraste 

con lo que se esperaría que se hiciera. 
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I.3.2 Evolución del concepto de calidad 

A lo largo de la historia el término calidad ha sufrido numerosos cambios. Esta 

evolución nos ayuda a comprender de dónde proviene la necesidad de ofrecer una 

mayor calidad del producto o servicio que se proporciona al cliente y cómo poco a poco 

se ha ido involucrando toda la organización en la consecución de este fin. La calidad no 

se ha convertido únicamente en uno de los requisitos esenciales del producto o servicio, 

sino que en la actualidad es un factor estratégico clave del que dependen la mayor parte 

de las organizaciones de cualquier rubro, no sólo para mantener su posición en el 

mercado sino incluso para asegurar su supervivencia (Vera, 2008). Por lo cual, para el 

presente proyecto de investigación, el cual se enfoca en el sector salud, específicamente 

en el primer nivel de atención, es importante conocer cómo ha ido cambiando el 

concepto de calidad hasta llegar a un enfoque en el cual no solo se busca la calidad del 

servicio que se brinda a la población, sino también la mejora continua de ese servicio, y 

la satisfacción de las necesidades y expectativas de los usuarios tanto internos como 

externos. 

Tabla 1. Descripción de las etapas en las cuales se desarrolla la calidad. 
ETAPA  CONCEPTO  FINALIDAD 

Artesanal  Hacer las cosas bien 
independientemente del coste o 
esfuerzo necesario para ello. 

 Satisfacer al cliente, satisfacer al 
artesano por el trabajo bien hecho. Y 
crear un producto único. 

Revolución 
industrial 

 Hacer muchas cosas no 
importando que sean de calidad. 

 Satisfacer una gran demanda de 
bienes y obtener beneficios. 

Segunda guerra 
mundial 

 Asegurar la eficacia del armamento 
sin importar el costo (eficacia + 
plazo = calidad). 

 Garantizar la disponibilidad de un 
armamento eficaz en la cantidad y el 
momento preciso. 

Postguerra 
(Japón) 

 Hacer las cosas bien a la primera.  Minimizar costes mediante la 
calidad, satisfacer al cliente y ser 
competitivo. 

Postguerra 
(resto del mundo) 

 Producir, cuanto más mejor.  Satisfacer la gran demanda de bienes 
causada por la guerra. 

Control de calidad  Técnicas de inspección en 
producción para evitar la salida de 
bienes defectuosos. 

 Satisfacer las necesidades técnicas 
del producto. 

Aseguramiento de 
la calidad 

 Sistemas y procedimientos de la 
organización para evitar que se 
produzcan bienes defectuosos. 

 Satisfacer al cliente, prevenir 
errores, reducir costes, y ser 
competitivo. 

Calidad total  Teoría centrada en la permanente 
satisfacción de las expectativas del 
cliente. 

 Satisfacer tanto al cliente externo 
como interno. Y lograr la mejora 
continua. 

Fuente: Tomada de Vera, 2008. 
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I.3.3 Conceptos de calidad 

La calidad es un concepto que se ha ido transformando con los años y que existe una 

gran variedad de formas de concebirla. A continuación se detallan algunas de las 

definiciones que comúnmente son utilizadas. 

Tabla 2. Conceptos de calidad y sus diversos enfoques  
ENFOQUES CONCEPTOS 

En la 
fabricación 

 Calidad significa conformidad con los requisitos (Philip B. Crosby). 
 Calidad es la media en que un producto específico se ajusta a un diseño o 

especificación (Harold L. Gilmore). 

En el cliente  Calidad es aptitud para el uso (J. M. Juran). 
 La calidad es la adecuación para el uso satisfaciendo las necesidades del 

cliente (J. M. Juran). 
 Calidad total es liderazgo de la marca en sus resultados al satisfacer los 

requisitos del cliente haciendo la primera vez bien lo que se haya que hacer 
(Westinghouse). 

 Calidad es satisfacer las expectativas del cliente. El proceso de mejora de la 
calidad es un conjunto de principios, políticas, estructura de apoyo y prácticas 
destinadas a mejorar continuamente la eficiencia y la eficacia de nuestro estilo 
de vida (AT&T). 

 La calidad es desarrollar, diseñar, manufacturar y mantener un producto de 
calidad que sea el más económico, el útil y siempre satisfactorio para el 
consumidor (Kaoru Ishikawa). 

En el producto  Las diferencias de calidad son equivalentes a las diferencias en la cantidad de 
algún ingrediente o atributo deseado (Lawrence Abbott). 

 La cantidad se refiere a la cantidad del atributo no apreciado contenido en 
cada unidad del atributo apreciado (Keith B. Leffler). 

En el valor  Calidad es el grado de excelencia a un precio aceptable y el control de la 
variabilidad a un costo aceptable (Robert A. Broh). 

 Calidad significa lo mejor para ciertas condiciones del cliente. Estas 
condiciones son: a) el uso actual, y b) el precio de venta del producto. (Armand 
V. Feigenbaum). 

 La calidad no es otra cosa que una serie de cuestionamientos hacia una mejora 
continua (Edwards Deming). 

En el 
cumplimiento 
de requisitos 

 Calidad se define como el grado en el que un conjunto de características 
inherentes cumple con los requisitos, entendiendo requisito como una 
necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria 
(NMX-CC-9000-IMNC-2008). 

Fuente: Elaborada a partir de la información de Zamacona, 2003; Berlinches, 2004; Instituto Mexicano 
de Normalización y Certificación, 2008. 

 

I.3.4 Calidad de la atención en salud 

Los primeros esfuerzos por conceptualizar la calidad en los servicios de salud fueron 

numerosos. El Dr. Avedis Donabedian fue el primero en lograr la aplicación de éstos 

para la evaluación de la calidad de la atención en salud, tanto en el ámbito académico 



 

 21 

como en el de la prestación de servicios. En 1966 publicó un texto en el que sienta las 

bases de la evaluación de la calidad de la atención médica, en el cual estipulaba que el 

propósito de la evaluación de la calidad es ejercer una vigilancia constante para que 

cualquier desviación de las normas pueda ser detectada tempranamente y corregida. 

Donabedian planteaba la necesidad de centrar la evaluación de la atención en salud en 

la relación entre el médico, el contexto hospitalario y el paciente que demanda la 

atención, haciendo énfasis en el hospital como protagonista del sistema de salud. 

Además, afirmaba que los criterios de calidad no son nada más que juicios de valor que 

se aplican a distintos aspectos, propiedades o componentes de un proceso, en este caso 

denominado atención médica, es decir, la evaluación de la calidad debe delimitar al 

proceso de atención y definir su desempeño ideal, a fin de compararlo con lo realizado 

en un servicio de salud o por un profesional particular en un momento determinado 

(Donabedian, 2005). 

El Dr. Donabedian propone un modelo que evalúa la calidad de la atención en salud a 

través de la forma más simple de atención, es decir, el tratamiento que proporciona un 

profesional de la salud de forma individual a un paciente dado, con un episodio de 

enfermedad claramente definido (proceso de atención). Asimismo, propone que se 

divida dicho proceso en dos aspectos. Por un lado lo referente a la aplicación de la 

ciencia y la tecnología en salud para el tratamiento del problema de salud, denominado 

calidad técnica. Por otro lado, se encuentra el aspecto que se relaciona con la 

interacción social, económica y cultural entre el profesional de salud y el paciente, 

denominada calidad interpersonal. De ambos aspectos, la calidad técnica es 

considerada como la base de su modelo. Puesto que, en 1980 el Dr. Donabedian define 

la calidad de la atención en salud como la aplicación de la ciencia y las tecnologías 

médicas en forma tal que maximice los beneficios para la salud, sin aumentar en forma 

proporcional sus riesgos. A dicho balance entre los riesgos y beneficios es a lo que el Dr. 

Donabedian denomino modelo unificador (Donabedian, 1988; Donabedian, 2005). 

Se deben tomar en cuenta los requisitos fijados por las normas, valores y creencias 

socialmente aceptados que gobiernan la interacción de los profesionales de salud con 

los pacientes. Así como, lo descrito en la carta de los derechos generales de los pacientes, 

la cual entre sus diversos apartados indica que todo paciente tiene derecho a recibir 
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una atención médica adecuada, un trato digno y respetuoso, información clara y veraz, 

a ser tratado con confidencialidad y a ser atendido cuando se inconforme por la 

atención médica recibida. Lo cual impacta en la interacción médico-paciente. Aspecto 

importante en la calidad, ya que, una buena relación puede aumentar de manera 

importante los beneficios de la dimensión técnica, y una pobre relación interpersonal 

puede afectar los alcances técnicos y aumentar los riesgos en la atención en salud. 

Además de lo antes mencionado, hay que tomar en cuenta para brindar una atención 

en salud de calidad, las amenidades, un elemento relacionado con la calidad 

interpersonal. Las cuales hacen referencia a los elementos de la atención que tienen que 

ver con proporcionar un ambiente cómodo, cálido y amigable a los pacientes 

(Donabedian, 1988; Donabedian, 2001; SSA, 2002; Donabedian, 2005). 

Durante muchos años el modelo unificador fue el más utilizado en los estudios de 

calidad de la atención y en la evaluación de la eficacia de las intervenciones. No obstante, 

considerar la calidad de la atención desde una perspectiva exclusivamente técnica 

desvirtúa el modelo y relega factores relevantes para los resultados de la atención 

médica, como los costos y la satisfacción del paciente. Al quedar relegados, estos 

elementos se convierten en obstáculos para el logro del estándar óptimo. A esta visión 

de la calidad de la atención, la cual se enfoca en la calidad técnica, el Dr. Donabedian la 

identifica como la visión absolutista. Una visión alternativa, la cual incorpora como 

principal objetivo de la atención, el bienestar de los pacientes, implica su 

responsabilidad en la definición de los objetivos del tratamiento. Este enfoque permite 

incorporar los valores, expectativas y experiencias de los pacientes, y considerar el 

costo de la atención, lo que facilita alcanzar los objetivos de la atención médica. Además, 

al plantear la participación activa del paciente permite redefinir los estándares técnicos, 

modificándolos para cada caso particular, grupo o comunidad, por lo que el Dr. 

Donabedian lo denomina visión individualista. Otro enfoque sobre la calidad de la 

atención en salud es aquel que incorpora la dimensión moral, la cual evalúa desde una 

perspectiva de servicios o sistemas, el beneficio alcanzado de acuerdo a la distribución 

social de la calidad, dicho enfoque el Dr. Donabedian lo denominó visión social 

(Dahlgren y Whitehead, 2007). 
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Para evaluar la calidad de la atención en salud, es necesario identificar los elementos 

que permiten hacer operativos dichos conceptos. Estos elementos, pueden ser 

clasificados como propios de la estructura, del proceso y del resultado de la atención de 

la salud. Para ello, el Dr. Donabedian consideró que la atención médica consiste en la 

combinación de una serie de actividades realizadas sobre una persona o grupo, para el 

logro de determinados objetivos. Dichas actividades estarán normalizadas por expertos 

(visión técnica), por un conjunto entre expertos y pacientes (visión individualista), o 

por un grupo o sociedad (visión social). A esta combinación de actividades se les puede 

llamar proceso de atención. A su vez, se requiere que cada proceso se realice de manera 

estandarizada e interconectada, de tal forma que las leyes, normas, y demás elementos 

que organizan el sistema garanticen su funcionamiento de acuerdo a estándares 

recomendados. Por lo que, uno de los elementos clave para poder evaluar la calidad de 

la atención en salud es identificar la adecuada implementación de los procesos 

necesarios para obtener los máximos beneficios con mínimos riesgos (Donabedian, 

1988; Donabedian, 2005). 

Para dicha evaluación con un enfoque en los procesos se requiere de la observación 

directa de su aplicación o de la falta de ella, de la reconstrucción indirecta mediante 

fuentes de información como los registros, los cuales permiten un acercamiento a su 

implantación. Si la visión que se desea obtener de la implantación de procesos es la 

individualista de la calidad, se deberán considerar los aspectos que permiten 

incorporar la experiencia de los pacientes con sus expectativas previas al momento de 

la atención, y su opinión de la relación interpersonal, puesto que todo ello conforma su 

satisfacción. Otro enfoque importante para la evaluación de la calidad se refiere a los 

elementos que hacen posible el desarrollo de los procesos. A la evaluación en cantidad 

y adecuación de estos elementos se denomina enfoque en la estructura, el cual engloba 

a los recursos financieros, humanos, físicos y tecnológicos. Por último, el enfoque de 

resultados, es aquel en donde se trata de obtener evidencia del cambio entre una 

situación de salud y otra, producto del proceso la atención médica. Los resultados se 

plantean en función de la perspectiva de la calidad elegida (técnica, individualista o 

social). Si es la técnica, se esperan resultados en el estado de salud con evidencias 

objetivas o subjetivas; si es la individualista se deberán incorporar aspectos 
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relacionados con la satisfacción del paciente; y si la dimensión elegida para evaluar la 

calidad es la social, se deberán incorporar elementos que permitan medir el impacto de 

las acciones sobre un grupo de individuos. Por lo que el Dr. Donabedian recomienda 

que para evaluar la calidad de la atención, de acuerdo a la perspectiva elegida, se debe 

considerar los tres de manera articulada (Donabedian, 1988; Donabedian, 2001; 

Donabedian, 2005).  

A continuación se presentan en forma resumida los diferentes enfoques y sus 

elementos: 

 Enfoque en la estructura: a) Aspectos físicos: Existencia de instalaciones adecuada 

para el tipo de pacientes a los que va dirigida la atención, cantidad y adecuación de 

los insumos para cubrir las necesidades, y disponibilidad de equipo acorde a las 

personas, los grupos y a las enfermedades a atender. b) Recursos humanos: 

Profesionales de salud en cantidad, calidad y distribución. c) Aspectos financieros: 

Presupuestos destinados al desarrollo de las actividades normales y programas 

especiales. Y d) Aspectos organizacionales: Marco legal y jurídico en el que se 

desarrollan las actividades profesionales, normas de funcionamiento institucional y 

guías de práctica clínica. Estas normativas deben estar redactadas de manera que 

no dejen dudas sobre la forma correcta de proceder y quiénes son los responsables 

de cada acción. A la vez, esas normas deben ser conocidas por todo el personal 

(Donabedian, 2005; Coronado-Zarco, Cruz-Medina, Macías, Arellano y Nava, 2013). 

 Enfoque en procesos: Se refieren a cada una de las etapas por las que transita un 

paciente a través de la unidad médica. Es decir, se trata de describir la actuación del 

servicio en cuanto a las condiciones de acceso a la atención, al adecuado uso de los 

procesos diagnósticos y terapéuticos, y a la comunicación del profesional con los 

pacientes (Donabedian, 2005; Coronado-Zarco et al., 2013). 

 Enfoque en resultados: Se reconocen dos tipos de resultados. Unos son los referidos 

a la situación de salud de los pacientes, es decir, si hubo cambios esperados gracias 

a las intervenciones realizadas. Y los resultados que incluyen la relación 

interpersonal entre médico y paciente, y la satisfacción de los pacientes con la 

atención global del servicio de salud (Donabedian, 2005; Coronado-Zarco et al., 

2013). 
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Acorde con lo descrito anteriormente sobre el modelo de evaluación de la calidad en 

salud del Dr. Avedis Donabedian, se puede decir, que el presente proyecto de 

investigación está estrechamente relacionado con los conceptos de calidad técnica, 

calidad interpersonal y amenidades. Así como, contempla las dimensiones de 

estructura, proceso y resultados para evaluar la calidad de la atención brindada por los 

médicos de primer nivel a los adultos mayores.  

Puesto que, los instrumentos generados para recolectar la información en el presente 

proyecto, tienen como base guías de prácticas clínicas en el manejo, diagnóstico y 

tratamiento de pacientes adultos mayores que padecen diabetes mellitus tipo 2 e 

hipertensión arterial, e investigaciones internacionales previas, lo cual sirve de base o 

lineamiento para evaluar la calidad técnica del proceso de atención brindado a los 

adultos mayores por los médicos de primer nivel.  

Asimismo, en el presente estudio se investigará sobre la comunicación médico-paciente 

y el trato recibido, aspectos relacionados con la calidad interpersonal. Además, se 

tomará en cuenta las amenidades como parte de la evaluación de la calidad de la 

atención, amenidades como la higiene, iluminación, confort del mobiliario, espacios 

aptos para los adultos mayores con poca movilidad, etc. Así como, la capacitación que 

se les brinda a los médicos en cuanto al manejo del adulto mayor, como parte de la 

evaluación de la estructura con la que se cuenta para brindar una atención de calidad. 

Habría que mencionar también, que se indagará sobre la satisfacción del adulto mayor, 

la satisfacción del médico y el control adecuado de la diabetes mellitus tipo 2 y de la 

hipertensión arterial, como parte de la evaluación del resultado de la atención, todo ello 

de acuerdo a lo descrito por el Dr. Donabedian. 

I.3.5 Sistema de salud de México 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define al sistema de salud como la suma de 

todas las organizaciones, instituciones y recursos cuyo objetivo principal consiste en 

mejorar la salud. Un sistema de salud necesita personal, financiación, información, 

suministros, transportes y comunicaciones, así como una orientación y una dirección 

general (OMS, 2005). 
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El Sistema de Salud Mexicano es relativamente joven, su fundación data de hace 73 años, 

cuando en 1943 se creó la Secretaría de Salubridad y Asistencia, hoy Secretaría de Salud 

(SSA), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Hospital Infantil de México, 

considerado el primero de los Institutos Nacionales de Salud (SSA, 2001). En la 

siguiente tabla se mencionan los eventos relevantes en la historia de nuestro sistema 

de salud. 

Tabla 3. Historia Contemporánea del Sistema de Salud Mexicano. 
FECHA ACONTECIMIENTO 

1905 Nace el Hospital General de México.  

1917 Se crea el Consejo de Salubridad General y se destaca en la nueva Constitución, el capítulo 
IV del artículo 123 la responsabilidad de los patrones.  

1922 Se crea la Escuela de Salubridad, hoy denominada Escuela de Salud Pública de México. 

1925 Se amplía el ámbito de influencia de los servicios sanitarios del país. 

1931 Por iniciativa del Departamento de Salubridad Pública nacen los servicios de Higiene Rural, 
con servicios de vacunación, higiene escolar y materno-infantil.  

1935 Se crea el servicio social para extender la atención sanitaria a las comunidades rurales del 
país, para profundizar el conocimiento sobre las condiciones locales de salud.  

1937 Nace la Secretaría de Asistencia Pública en el que se fusionaron el Departamento de 
Asistencia Social Infantil y la Junta de Beneficencia Pública. 

1943 Nace la Secretaría de Salubridad y Asistencia fusionando el Departamento de Salubridad 
Pública y la Secretaría de Asistencia. Así como la primera generación de reformas del 
sistema de salud, la Ley del Seguro Social y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).  

1944 Da inicio la prestación de servicios por parte del IMSS en el Distrito Federal.  

1958 a 
1964 

Se afianzan las reformas para ampliar la cobertura en salud, hasta alcanzar niveles de un 
17% de la población nacional.  

1960 Nace el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).  

Finales 
de 

1970 

Llega a su límite el modelo sanitario, los servicios se encarecen con la demanda, el sistema 
no llegaba a la población rural, las enfermedades no transmisibles se incrementaron, se 
recurre al servicio privado.  

1979 Se implanta el Programa IMSS Coplamar, denominado después IMSS-Solidaridad y luego 
IMSS-Oportunidades para ofrecer cobertura a la zona rural.  

1982 a 
2002 

Se desarrolla una segunda generación de reformas, el Código Sanitario se sustituye por la 
Ley General de Salud, se cambia de nombre a la Secretaría de Salubridad y Asistencia por 
Secretaría de Salud, y los servicios de salud para la población no asegurada se descentralizan 
a los gobiernos estatales.  

2003 Creación del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular).  

Fuente: Tomada a partir de Ruiz, 2011. 

 

El Sistema de Salud de México está compuesto por dos sectores: el público y el privado. 

El sector público comprende a las instituciones de seguridad social como son: el 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Petróleos Mexicanos (PEMEX), la 

Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Marina (SEMAR), todas 
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ellas instituciones que prestan servicios a los trabajadores del sector formal de la 

economía. Además, el sector público comprende a las instituciones que protegen o 

prestan servicios a la población sin seguridad social, dentro de las cuales se incluyen el 

Seguro Popular de Salud (SPS), la Secretaría de Salud (SSA), los Servicios Estatales de 

Salud (SESA) y el Programa IMSS-Oportunidades (IMSS-O). El sector privado 

comprende a las compañías aseguradoras y los prestadores de servicios que trabajan 

en consultorios, clínicas y hospitales privados, incluyendo a los prestadores de servicios 

de medicina alternativa (Gómez-Dantés et al., 2011). 

El financiamiento de las instituciones de seguridad social proviene de tres fuentes: 

contribuciones gubernamentales, contribuciones del empleador (que en el caso del 

ISSSTE, PEMEX, SEDENA y SEMAR es el mismo gobierno) y contribuciones de los 

empleados. Estas instituciones prestan sus servicios en sus propias instalaciones y con 

su propio personal. Tanto la SSA como los SESA se financian con recursos del gobierno 

federal y los gobiernos estatales, además de una pequeña contribución que pagan los 

usuarios al recibir la atención (cuotas de recuperación). La población beneficiaria de la 

SSA y de los Servicios Estatales de Salud se atiende en las instalaciones de estas 

instituciones, que cuentan con su propio personal. El Seguro Popular de Salud se 

financia con recursos del gobierno federal, los gobiernos estatales y cuotas familiares, 

y compra servicios de salud para sus afiliados a la SSA y a los Servicios Estatales de 

Salud (y en algunas ocasiones a proveedores privados). Finalmente, el sector privado 

se financia con el gasto de bolsillo, es decir, los pagos que hacen los usuarios al momento 

de recibir la atención médica, los cuales son ofertados en consultorios, clínicas y 

hospitales privados (Gómez-Dantés et al., 2011). 

La razón de ser de nuestro Sistema de Salud Nacional (SSN) es mejorar la salud. Esto 

implica alcanzar el mejor nivel posible de salud para toda la población durante todo el 

ciclo de vida, es decir, nuestro SSN debe ser efectivo. Asimismo, tiene la responsabilidad 

de reducir las desigualdades, mejorando preferentemente la salud de aquellos que más 

lo necesitan, por lo cual se puede decir que el sistema de salud debe ser equitativo. 

Además, debe ofrecer un trato adecuado a los usuarios de los servicios de salud, lo que 

significa que debe ofrecer servicios que respeten la dignidad de las personas, su 

autonomía y la confidencialidad de la información proporcionada. Igualmente el SSN 
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debe garantizar la seguridad financiera de los usuarios, lo que implica la existencia de 

esquemas de financiamiento justos, es decir, esquemas en donde la proporción del 

gasto en salud de los hogares respecto de su capacidad de pago sea igual para todos, y 

que protejan a la población contra gastos excesivos por motivos de salud. Existen otros 

objetivos de los sistemas de salud, como la disponibilidad de insumos, el acceso y la 

utilización de los servicios, y el uso eficiente de recursos, a los cuales se les denomina 

instrumentales porque son deseables sólo en la medida en que contribuyen a alcanzar 

los objetivos medulares del sistema de salud (mejorar las condiciones de salud, el trato 

adecuado y la seguridad financiera). De acuerdo con la OMS, los objetivos de un sistema 

de salud se alcanzan mediante el desempeño de cuatro funciones básicas: la prestación 

de servicios, el financiamiento de dichos servicios, la rectoría del sistema y la 

generación de recursos para la salud (Figura 1) (SSA, 2003). 

 
Figura 1. Funciones y objetivos del sistema de salud (SSA, 2003). 

De las cuatro funciones básicas, la función rectora ocupa un puesto importante porque 

abarca la supervisión de las demás funciones y tiene efectos directos e indirectos en 

todos los resultados. En el sistema de salud mexicano, la función de rectoría es ejercida 

por el gobierno federal a través de la SSA, la cual realiza la planeación estratégica del 

sector, la definición de prioridades, la coordinación intra e intersectorial, las 

actividades de regulación de la atención a la salud y regulación sanitaria, y la evaluación 

de servicios, programas, políticas, instituciones y sistemas (Gómez-Dantés et al., 2011). 
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La función de financiamiento es la encargada de la recaudación, mancomunación y 

asignación de los recursos financieros para que se generen los recursos necesarios para 

la prestación de los servicios. La SSA y los SESA se financian con recursos del gobierno 

federal en su mayoría, gobiernos estatales y pagos que los usuarios hacen al momento 

de recibir la atención. El IMSS-Oportunidades se financia con recursos del gobierno 

federal, aunque lo opera el IMSS. El Seguro Popular de Salud se financia con 

contribuciones del gobierno federal y los gobiernos estatales. Los servicios de salud que 

prestan las instituciones de seguridad social a sus afiliados se financian con 

contribuciones del empleador, contribuciones del empleado y contribuciones del 

gobierno (Gómez-Dantés et al., 2011). 

La función de generación de recursos de nuestro sistema de salud, engloba la formación 

de profesionales de salud, así como, la gestión de recursos materiales como el número 

de hospitales, consultorios, camillas, etcétera. En el año 2007 en México existían 23,858 

unidades de salud, sin considerar a los consultorios del sector privado; de los cuales 

4,354 eran hospitales y el resto unidades de atención ambulatoria. Del total de 

hospitales 1,182 eran públicos y 3,172 privados. De los hospitales públicos 718 

atendían a la población sin seguridad social y el resto a la población con seguridad social. 

De los 1,182 hospitales públicos el 86% eran hospitales generales y el resto eran 

hospitales de especialidad. Para el mismo año, el sector público contaba con 79,643 

camas, lo cual arroja una razón de 0.75 camas por cada 1000 habitantes, valor inferior 

a lo recomendado por la OMS, la cual designa que debe haber una cama por cada 1000 

habitantes. En el rubro de equipos de alta especialidad, México contaba con 3.4 

tomógrafos por millón de habitantes, valor menor a la razón promedio de los países 

pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE) la cual era de 20.6 tomógrafos por millón de habitantes. Asimismo, México tenía 

1.5 equipos de resonancia magnética por millón de habitantes cifra considerablemente 

menor a la cifra promedio de los países de la OCDE que es de 9.8 equipos de resonancia 

magnética por millón de habitantes. Respecto a los recursos humanos, la tasa de 

médicos por 1000 habitantes a nivel nacional era de 1.85, inferior al promedio de los 

países miembros de la OCDE que era de 3.0. Con todo lo anterior, se puede inferir que 

nuestro país no cuenta con los recursos necesarios para dar cobertura de las 
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necesidades del sistema de salud, por lo cual no se está llevando a cabo una 

coordinación efectiva para la prestación de servicios, la cual es probablemente la 

función más compleja de las nombradas, no tanto por la dificultad técnica de su 

ejecución, sino porque engloba todos los niveles y actores posibles en el sistema de 

salud (SSA, 2003; Gómez-Dantés et al., 2011). 

Debido a lo anterior, la función de prestación de servicios es una de las cuatro funciones 

de nuestro sistema nacional de salud que con mayor frecuencia es motivo de 

investigación científica, por lo cual, el presente proyecto de investigación se enfoca 

principalmente en esta función, puesto que, en él se evaluará la calidad de la atención 

brindada a los adultos mayores en el primer nivel, es decir, se evaluará la prestación de 

servicios que se le brinda al adulto mayor en el primer nivel de atención. Sin embargo, 

debido a que es necesario contar con personal capacitado que puede hacer frente a este 

sector de la población, así como, tener los recursos materiales necesarios para 

prestarles servicios de calidad, el presente proyecto también está enfocado en la 

función de generación de recursos. Asimismo, dado a que la función de rectoría, es la 

función encargada de la planeación estratégica de todo el sistema de salud, y por ende 

de las otras funciones, y que una inadecuada ejecución de ésta afectaría gravemente el 

funcionamiento del resto de las funciones y el cumplimiento de los objetivos (garantizar 

la salud de la población, el trato adecuado de los usuarios y la protección financiera), es 

una función de gran relevancia para el presente proyecto de investigación, puesto que 

los resultados que se obtengan de él, servirán como evidencia para los tomadores de 

decisiones de las unidades de primer nivel participantes. En cuanto a los objetivos del 

sistema de salud, el presente proyecto se enfoca principalmente el trato adecuado de 

los usuarios, el cual está íntimamente relacionado con la función de prestación de 

servicios y generación de recursos. 

I.3.6 Niveles de atención 

El sistema de salud se clasifica en tres niveles de atención. Siendo el tercer nivel, aquel 

en donde se realiza la atención especializada de mayor complejidad, así como 

investigaciones clínicas y básicas, a cargo de médicos especialistas con apoyo de 

enfermería especializada y otros profesionales. El segundo nivel de atención 
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comprende a las especialidades básicas, está a cargo de médicos especializados y 

enfermeras, quienes brindan atención ambulatoria y atención hospitalaria general o de 

especialidad, contando con servicios de apoyo diagnóstico de imagenología y 

laboratorio. Y por último el primer nivel de atención realiza las acciones de promoción 

de salud, prevención de enfermedades y atención ambulatoria a la morbilidad más 

frecuente, brindado por médicos generales o familiares y personal de enfermería 

(Organización Panamericana de la Salud [OPS], 2005). Es en este primer nivel de 

atención en el cual se llevará a cabo el presente proyecto de investigación, ya que es el 

primer contacto que tienen los usuarios, en este caso los adultos mayores con los 

servicios de salud y por lo tanto con nuestro sistema de salud nacional. 

I.3.7 Envejecimiento y adulto mayor 

No existe una línea divisoria para determinar cuándo empieza la vejez, definiciones 

oficiales como la planteada por la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento 

convocada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Viena en 1982, adoptó 

como ancianos a la población de personas de 60 años y más. Posteriormente se nombra 

a este grupo etario como adulto mayor. Además, también se define como aquellas 

personas que alcanzan una edad en la que deben abandonar formalmente el trabajo, 

esto hace referencia a aquella parte de la población que ha dedicado la vida a trabajar y 

al cabo de un tiempo debe jubilarse. Asimismo, a los adultos mayores se les conoce 

también como ancianos o personas de la tercera edad. Entre los cuales, se considera a 

las personas de 60 a 74 años como personas de edad avanzada, las personas de 75 a 90 

años son considerados viejos o ancianos y las personas que sobrepasan los 90 años se 

les denomina grandes viejos o grandes longevos, pero en general a toda persona mayor 

de 60 años se le denomina persona de la tercera edad (Ibarra, 2012). 

Biológicamente el envejecimiento comienza tempranamente, pero las personas no 

toman conciencia del hecho hasta que esta declinación afecta notablemente sus 

actividades cotidianas. Esta autopercepción del individuo generalmente coincide con la 

imagen social de la vejez y con los acontecimientos claves que definen la ancianidad 

actual: jubilación, viudez, síndrome del nido vacío (abandono de los hijos del hogar 

familiar), algunos signos físicos (calvicie, arrugas, pérdida de destrezas, la 
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manifestación de enfermedades, etc.). Sin embargo, la vejez no es sinónimo de 

enfermedad e incapacidad, aunque son bastante comunes los problemas sensoriales. 

Los adultos mayores pueden realizar las mismas actividades que realizaban 

anteriormente sólo que más despacio (Muñoz, 2005; González, Pichardo y García, 2009). 

El envejecimiento se considera como un proceso bio-psico-social inherente a todo ser 

humano, pues éste está presente desde el inicio hasta el término de la vida; 

comprendiendo aspectos biológicos, psicológicos y sociales, teniendo a su vez como 

escenario de este proceso el medio social en que se desarrolla cada persona (Anzola, 

Galinsky, Morales, Salas y Sánchez, 1994; Muñoz, 2005). 

El envejecimiento es por tanto, un proceso universal porque todos los seres humanos 

experimentarán este proceso; es irreversible porque denota cambios que no 

desaparecen ni retroceden, dependiendo de las condiciones de vida, este proceso se 

retarda o acelera; es acumulativo porque sus consecuencias se van sumando unas a 

otras en el tiempo; y es secuencial, porque lo que le está ocurriendo hoy al sujeto es 

consecuencia de lo que le pasó ayer y causa de lo que sucederá mañana; es progresivo, 

ya que el proceso avanza en forma previsible y regular (González et al., 2009; 

Quizhpilema, Sinchi, y Tacuri, 2013). 

I.3.7.1 Teorías que explican el proceso de envejecimiento 

Se ha publicado gran cantidad de teorías que tratan de explicar las causas del 

envejecimiento y los mecanismos que fijan el límite de la duración de la vida, 

especialmente a partir del siglo XIX estas teorías se han ido modificando y aumentando 

conforme el avance de los conocimientos. A continuación se mencionan algunas de las 

más destacadas. 

Teoría inmunológica. Se refiere a la incapacidad del sistema inmunológico de 

reaccionar con los mecanismos de defensa habituales a las infecciones y a las 

alteraciones de la síntesis de proteínas que protegen a los organismos (González et al., 

2009). 

Teoría de los telómeros y telomerasas. Los telómeros son secuencias repetidas de ADN 

y proteínas asociadas presentes en los extremos de los cromosomas y que se acortan 

cada vez que una célula se divide, de manera que este acortamiento cuenta el número 
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de mitosis que ha experimentado una población celular. Los telómeros protegen a los 

cromosomas y apoyan la transcripción exacta del ADN nuclear, y cuando son demasiado 

cortos para que tenga lugar una nueva división celular se observa el fin de la capacidad 

mitótica (Pérez et al., 1994; González et al., 2009). 

Teoría de la membrana. Es muy probable que al envejecer se desorganicen las 

membranas plasmáticas y las membranas de los organelos subcelulares. Las 

membranas son esenciales para controlar el medio intracelular gracias a su 

permeabilidad específica y a la presencia de mecanismos de transporte selectivos, y 

estas propiedades pueden alterarse debido a la peroxidación de sus ácidos grasos 

insaturados por los radicales libre de oxígeno. Se ha observado que las membranas de 

neuronas viejas muestran importantes cambios, como un descenso de su excitabilidad 

eléctrica y un aumento de la duración de su potencial de acción, lo que sugiere un 

predominio de los canales de calcio sobre los de sodio (Pérez et al., 1994; González et 

al., 2009). 

Teoría de la muerte celular apoptósica. La apoptosis es un mecanismo esencial para 

evitar la acumulación de un exceso de células. Este mecanismo se puede alterar con el 

envejecimiento. Por otra parte, si en los organismos viejos se observa un aumento del 

número de células apoptóticas en los tejidos que preservan la mitosis, esto puede ser 

benéfico, pues al envejecer se acumula un mayor número de células con lesiones 

genéticas que conviene eliminar para prevenir la neoplasia. Es decir, si la producción 

de nuevas célula a través de mitosis equilibra la pérdida de las células por apoptosis, 

esta tendrá un efecto positivo pues se eliminarán células lesionadas que pueden dar 

origen a tumores, y el tejido continuará funcionando normalmente; en cambio si la 

apoptosis se desequilibra, y se presenta un aumento de la actividad apoptótica no 

compensado por la mitosis, habrá un descenso de la población celular, lo cual tendrá un 

efecto negativo sobre el rendimiento funcional del adulto mayor (Pérez et al., 1994; 

González et al., 2009). 

Teoría de los radicales libres y el estrés oxidativo. Los radicales libres son fragmentos 

moleculares muy reactivos que pueden dar lugar a reacciones desorganizadoras no 

programadas y no sólo podrían causar el envejecimiento, sino también otros procesos 

degenerativos como el cáncer, la arterosclerosis, la amiloidosis y la inmunodeficiencia. 
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Estas reacciones nocivas de los radicales libres que tienen lugar continuamente en las 

células y en los tejidos podrían causar procesos funcionales mortales. Se propone al 

oxigeno como causa del envejecimiento debido a que las defensas antioxidantes del 

organismo no contrarrestan bien este ataque oxidativo, y las oxidaciones incontroladas 

que derivan de una pequeña insuficiencia del sistema de defensa antioxidante podrían 

ser un factor crucial en el proceso del envejecimiento y en la duración de la vida (Pérez 

et al., 1994; González et al., 2009). 

Teoría mitocondrial del envejecimiento celular. El envejecimiento está ligado a un 

proceso de desorganización progresiva de las mitocondrias con formación del 

pigmento lipofuscina que deriva en gran parte de membranas mitocondriales oxidadas 

que solo alcanzan niveles importantes en las células diferenciadas, y puesto que las 

mitocondrias contienen un sistema genético independiente, el genoma mitocondrial 

puede tener un papel fundamental en el envejecimiento celular. Este genoma regula la 

síntesis de varias proteínas hidrofóbicas de la membrana que son componentes 

esenciales de los citocromos, citocromo oxidasa y ATPasa, y por tanto, si este genoma 

mitocondrial sufre con el tiempo mutaciones u otro tipo de cambios ligados al estrés 

oxidativo, se perderá progresivamente la capacidad de regenerar la población 

mitocondrial, con la subsecuente pérdida de rendimiento y de resistencia al estrés que 

tiene lugar al envejecer (Pérez et al., 1994; González et al., 2009). 

Es importante destacar que ninguna de estas teorías da una explicación satisfactoria de 

las causas celulares y moleculares del envejecimiento en todos los órganos y sistemas 

del cuerpo humano. A pesar de ello es cada día más evidente que el envejecimiento es 

un proceso multidimensional y puede ser considerado desde distintos puntos de vista. 

Los cuales de describen brevemente a continuación (Muñoz, 2005). 

 Cronológico: es quizás la forma más simple de considerar la vejez; contando el 

tiempo transcurrido desde el nacimiento. Pero lo realmente importante en este 

punto, es la relación que existe entre la cronología y los acontecimientos de la vida. 

 Biológico: La edad biológica corresponde a etapas dentro del proceso de 

envejecimiento biológico. Este es diferencial, es decir, de órganos y de funciones; es 

también multiforme, pues se produce a varios niveles: molecular, celular, orgánico, 

y es a la vez estructural y funcional. 
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 Psíquico: Existe diferencia entre jóvenes y viejos, las que se manifiestan en dos 

esferas: la cognoscitiva, afectando la manera de pensar y las capacidades, y la 

psicoafectiva, incidiendo en la personalidad y el afecto. 

 Social: Comprende los papeles que se supone han de desempeñarse en la sociedad, 

los que en la vejez disminuyen considerablemente en la sociedad actual. 

 Funcional: El estado funcional en las distintas edades es la resultante de la 

interacción de los elementos biológicos, psicológicos y sociales y constituye 

probablemente el reflejo más fiel de la integridad del individuo a lo largo del proceso 

de envejecimiento. 

El adulto mayor y su proceso de envejecimiento son un eje central del presente 

proyecto de investigación, puesto que es la unidad observacional en la cual se va a 

medir el proceso de atención que llevan a cabo los médicos adscritos a las unidades de 

primer nivel participantes en este proyecto. Además, el conocer las diversas teorías del 

proceso de envejecimiento brinda bases que permiten esclarecer las necesidades 

especiales físicas, biológicas y sociales que presentan los adultos mayores, las cuales 

dan las pautas de la necesidad de brindarles una atención de calidad. 

I.3.8 Transición demográfica y epidemiológica 

La forma de enfermar y morir en una población está determinada por diversos procesos 

de cambio, entre los cuales se encuentran la transición demográfica y la epidemiológica, 

las cuales no son las únicas. Sin embargo, dada su utilidad para comprender los cambios 

en la salud y cómo éstos determinan las necesidades de la población y la demanda de 

los servicios de salud, permiten una mayor comprensión de cómo México ha llegado al 

actual perfil de salud (Kuri-Morales, 2011). 

La transición demográfica es un proceso que en México se ha caracterizado por una 

desaceleración del crecimiento poblacional, expresada por la disminución de la 

fecundidad que ha pasado de una tasa de 5.7 hijos por mujer en 1976 a 2.0 hijos por 

mujer en 2011; con un decremento en la mortalidad general que pasó de 13.5 

defunciones por cada 1,000 habitantes en 1955 a 4.86 defunciones por cada 1,000 

habitantes en 2011. Y por un aumento en la esperanza de vida, la cual de acuerdo con 

cifras oficiales en 1930 fue de 35 años para las mujeres y de 33 años para los hombres, 
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y para el año 2010 fue de 78 años para las mujeres y de 73 años para los hombres (Kuri-

Morales, 2011). Este cambio demográfico ha condicionado un cambio en la pirámide 

poblacional del país que se estima pase de tener una base ancha en 1970 a una forma 

con predominio en edades mayores en 2050 (Figura 2 y 3) (Partida, 2005). 

  
Figura 2. Transición demográfica de México 1970-2000 (Partida, 2005). 

 

  
Figura 3. Transición demográfica de México 2015-2050 (Partida, 2005). 
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La transición demográfica en México ha ocasionado el fenómeno demográfico conocido 

como envejecimiento poblacional, el cual es el incremento gradual y constante de la 

población de adultos mayores (SSA, 2011). Considerándose en los países desarrollados 

un adulto mayor, como aquella persona de 65 años y más; y en los países en vías de 

desarrollo, un adulto mayor es aquella persona de 60 años y más (Servicios de Salud de 

Veracruz [SESVER], 2013). 

Según los datos del INEGI la población de adultos mayores en México en el año 2000 

fue de 6,948,457 habitantes equivalente a un 7.13% de la población total, en el año 2005 

la población de adultos mayores fue de 8,338,835 habitantes equivalente a un 8.07% 

de la población total, en el año 2010 la población de adultos mayores fue de 10,055,379 

habitantes equivalente a un 8.95% de la población total y finalmente en el año 2015 la 

población de adultos mayores fue de 12,687,300 habitantes equivalente a un 9.99% de 

la población total. En el estado de Veracruz en el año 2010 la población de adultos 

mayores fue de 798,694 habitantes equivalente a un 10.45% de la población total y en 

el año 2015 la población de adultos mayores fue de 945,107 habitantes equivalente a 

un 11.65% de la población total. Específicamente, para la ciudad de Xalapa, Veracruz en 

el año 2010 la población de adultos mayores fue de 43,127 habitantes equivalente a un 

9.42% de la población total y en el año 2015 la población de adultos mayores fue de 

54,768 habitantes equivalente a 11.39% de la población total, lo cual muestra el 

aumento constate de la población de adultos mayor. Asimismo, se proyecta que para el 

año 2050, uno de cada cuatro habitantes en México va a ser un adulto mayor (SSA, 2007; 

INEGI, 2011; INEGI, 2013). 

En este sentido otro fenómeno que se ha presentado en nuestro país es la denominada 

transición epidemiológica, la cual es el proceso de cambio gradual de las enfermedades 

infecciosas como causa de muerte por las enfermedades crónicas. Por lo que la carga 

principal de muertes y enfermedades se desplaza de los grupos de edades más jóvenes 

a los de edades avanzadas (Bayarre, Pérez y Menéndez, 2006). 

Acorde con lo anterior, las estadísticas de mortalidad indican que de las 602 mil 

muertes registradas en el año 2012 en México, 61.9% corresponden a personas de 60 

años y más. Muchos de los fallecimientos en este grupo de población se producen por 

enfermedades crónicas, entre las que destacan: la diabetes mellitus (16.9%), las 



 

 38 

enfermedades isquémicas del corazón (16.5%), las enfermedades cerebrovasculares 

(7%), las enfermedades crónicas de las vías respiratorias bajas (5.9%), las 

enfermedades del hígado (4.5%) y las enfermedades hipertensivas (4.3%); en conjunto, 

estas seis causas concentran 55.1% de los fallecimientos ocurridos en este grupo 

poblacional (INEGI, 2014). 

La transición demográfica y la transición epidemiológica, así como, el envejecimiento 

poblacional, son grandes retos que afectan al Sistema de Salud Mexicano y en especial 

al primer nivel de atención, por lo cual el presente estudio se enfoca en el adulto mayor 

como usuario de los servicios médicos de primer nivel de atención. 

I.3.9 Enfermedades crónicas 

La OMS define a las enfermedades crónicas como enfermedades de larga duración y por 

lo general de progresión lenta (OMS, 2016). Las enfermedades crónicas son uno de los 

mayores retos que enfrenta el sistema de salud. Ya que presentan un gran impacto. En 

primer lugar, por la limitación de la calidad de vida y el estado funcional de las personas 

que las presentan. En segundo lugar, porque la atención a las enfermedades crónicas 

representaría el 75% del gasto sanitario en los países desarrollados, y más del 80% del 

gasto farmacéutico o de las visitas médicas está relacionado con estos problemas. Así 

como, la complejidad y el costo elevado del diagnóstico y tratamiento para estos 

padecimientos. En tercer lugar, las enfermedades crónicas tienen un gran impacto 

debido al gran número de casos afectados y a la creciente contribución a la mortalidad 

general. Según la OMS, enfermedades crónicas como son las enfermedades cardíacas, 

los infartos, el cáncer, las enfermedades respiratorias y la diabetes, son las principales 

causas de mortalidad en el mundo, siendo responsables del 63% de las muertes. Y para 

el año 2008, 36 millones de personas murieron de una enfermedad crónica, de las 

cuales la mitad era de sexo femenino y el 29% era de menos de 60 años de edad (Yánez-

Cadena, Sarría-Santamera y García-Lizana, 2006; Córdova-Villalobos et al., 2008; OMS, 

2016). 

Las enfermedades crónicas como problema de salud pública fue resultado de cambios 

sociales y económicos que modificaron el estilo de vida de un gran porcentaje de la 

población. Los determinantes de la epidemia de las enfermedades crónicas tienen su 
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origen en la prolongación de la esperanza de vida, gracias a los avances en la ciencia 

médica, y a la mejoría del nivel de vida. Por lo que, las enfermedades crónicas son una 

prioridad para el gobierno federal (Yánez-Cadena et al., 2006; Córdova-Villalobos et al., 

2008). 

La evolución natural de las enfermedades crónicas (diabetes, enfermedades 

cardiovasculares, enfermedad vascular cerebral, etc.) permite al sistema de salud 

generar programas preventivos dirigidos a diferentes estratos de la población, con 

resultados cuantificables a mediano y largo plazo. Por ejemplo, al conocer la evolución 

natural de la diabetes y las enfermedades cardiovasculares, se puede modificar está, 

con acciones que cambien el curso clínico de las condiciones que determinan su 

incidencia. Entre estas condiciones se encuentran el sobrepeso y la obesidad, las 

concentraciones anormales de los lípidos sanguíneos, la hipertensión arterial, el 

tabaquismo, el sedentarismo, la dieta inadecuada y el síndrome metabólico. Estas 

características introducen oportunidades para la prevención, el desarrollo de 

herramientas pronósticas y la creación de modelos fármaco-económicos. Puesto que al 

conocer las modificaciones de la prevalencia nacional de estas anomalías es posible 

pronosticar el daño de las enfermedades crónicas y evaluar el efecto de las acciones 

preventivas (Córdova-Villalobos et al., 2008). 

Además, la prevención y el control de las enfermedades crónicas debe ser una prioridad 

para el sector salud. Ya que el efecto social de estas anomalías será creciente, dado que 

afectan a individuos en edades productivas (según la CONAPO personas de 15 a 64 

años) y representan costos elevados para el sector salud. Como resultado, contribuyen 

a la acentuación de la pobreza. Por lo anterior, el gobierno federal debe operar un 

conjunto de acciones para confrontar las enfermedades crónicas (Córdova-Villalobos et 

al., 2008).  

En su gran mayoría los adultos mayores por sus condiciones físicas y biológicas propias 

del envejecimiento, son más susceptibles a presentar enfermedades crónicas, de las 

cuales se destacan la Diabetes mellitus tipo 2 y la Hipertensión arterial, las cuales 

fungen como trazadores del proceso de atención en el presente proyecto de 

investigación. Las cuales se describen a grandes rasgos a continuación. 
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I.3.9.1 Diabetes mellitus 

La diabetes mellitus es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no 

produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que 

produce. Se caracteriza por la presencia concentraciones elevadas de glucosa en la 

sangre (hiperglucemia) de manera persistente o crónica. La diabetes mellitus repercute 

en el metabolismo de los carbohidratos, lípidos y proteínas. El efecto de la diabetes no 

controlada es el daño de muchos órganos y sistemas, especialmente los nervios, el riñón 

y los vasos sanguíneos (Islas y Revilla, 2005). 

La Asociación Americana de Diabetes reconoce tres formas de diabetes mellitus: 1) La 

diabetes mellitus de tipo 1 (también llamada insulinodependiente o juvenil) la cual es 

aquella en la que existe una destrucción de las células β pancreáticas, lo que conlleva 

una deficiencia de insulina, y requiere la administración diaria de insulina exógena para 

la supervivencia y el control de la glucosa. 2) La diabetes mellitus de tipo 2 (también 

llamada no insulinodependiente o de inicio en la edad adulta) la cual se genera como 

consecuencia de un defecto progresivo en la secreción de insulina, así como el 

antecedente de resistencia periférica a la misma. Las causas secundarias de la diabetes 

mellitus tipo 2 abarcan enfermedad pancreática, endocrinopatías, etcétera. Y 3) La 

diabetes gestacional es aquella que se caracteriza por hiperglucemia (aumento del 

azúcar en la sangre) que aparece durante el embarazo y alcanza valores que, pese a ser 

superiores a los normales, son inferiores a los establecidos para diagnosticar una 

diabetes. Las mujeres con diabetes gestacional corren mayor riesgo de sufrir 

complicaciones durante el embarazo y el parto, y de padecer diabetes de tipo 2 en el 

futuro (American Diabetes Association, 2004). 

Según la Norma Oficial Mexicana NOM-015-SSA2-2010, para la prevención, tratamiento 

y control de la diabetes mellitus se establece el diagnóstico de prediabetes cuando el 

nivel de glucosa en ayuno es igual o mayor a 100mg/dl y menor o igual de 125mg/dl o 

cuando el nivel de glucosa determinado a las dos horas post-carga oral de 75g de 

glucosa anhidra es igual o mayor a 140mg/dl y menor o igual de 199mg/dl. Se establece 

el diagnóstico de diabetes si se cumple cualquiera de los siguientes criterios: 

presencia de síntomas clásicos y una glucemia plasmática casual >200mg/dl; glucemia 

plasmática en ayuno >126mg/dl; o bien glucemia >200 mg/dl a las dos horas, después 
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de una carga oral de 75g de glucosa anhidra disuelta en agua (Diario Oficial de la 

Federación [DOF], 2010). 

El envejecimiento se relaciona con la disminución de la función de las células beta-

pancreáticas e insulinopenia independiente de resistencia a la insulina. Además, el 

riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2 aumenta con la obesidad, falta de 

actividad física y pérdida de masa muscular, todo lo cual ocurre con el aumento de la 

edad (Landefeld, Palmer, Johnson, Johnton y Lyons, 2005). 

Más del 90 % de los adultos mayores diabéticos tienen la forma de la enfermedad no 

insulinodependiente. Los adultos mayores que padecen diabetes mellitus tipo 2, 

presentan una elevación en la ingesta de agua (polidipsia), superior a los tres litros 

diarios. Generan un gran volumen de orina por arrastre de agua con un gran número de 

emisiones (poliuria). Así como, presentan una sensación molesta de hambre (polifagia) 

ante cualquier cantidad y calidad del alimento. Además el adulto mayor presenta 

pérdida de peso a pesar del incremento de la ingesta calórica, trastornos visuales y 

cansancio (Cosiansi, 2001). 

Se pueden presentar complicaciones agudas y/o crónicas en los pacientes que 

presentan diabetes mellitus. Entre las complicaciones agudas que se pueden presentar 

se encuentran las metabólicas y las infecciosas. Las complicaciones crónicas incluyen 

las microvasculares como la retinopatía, neuropatía y nefropatía, y las macrovasculares 

como las enfermedades cardiovasculares. Otra complicación frecuente, es la gangrena 

de los dedos de los pies por trombosis capilar en los miembros (Landefeld et al., 2005). 

Para el tratamiento no farmacológico, el primer paso en adultos mayores debe ser la 

instauración de un régimen alimentario que lo conlleve a una disminución de peso, 

sobre todo si presentan sobrepeso, para que de esta manera disminuya el patrón de 

insulinoresistencia, sin provocar pérdida de masa muscular (sarcopenia). Es 

importante tener en cuenta la edad del paciente, comorbilidades asociadas o no a la 

diabetes mellitus, nivel de funcionalidad y soporte social. El ejercicio es benéfico porque 

mejora la resistencia a la insulina, aumenta la masa muscular, reduce la adiposidad, 

mejora el peso, así como los niveles en sangre de lípidos y la presión arterial. El mejor 

tiempo para ejercitarse es de 1 a 2 horas después del alimento, cuando las 
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concentraciones de glucosa tienden a la mayor elevación (Landefeld et al., 2005; DOF, 

2010).  

El tratamiento farmacológico para disminuir el nivel de glucosa en sangre en los adultos 

mayores recomienda los siguientes principios activos (Landefeld et al., 2005). 

Tabla 4. Fármacos orales para disminuir los niveles de glucosa en sangre. 
Fármaco Disminución prevista de HgbA (%) Contraindicaciones 

Sulfonilureas: 
Glipizida 
Gliburida 
Glimepirida 

1 a 2 Insuficiencia renal 
Alergia a las sulfas 

Insuficiencia hepática 

Meglitinidas: 
Repaglinida 
Nateglinida 

1 a 2 Insuficiencia hepática 

α-Glucosidasa: 
Acarbosa 
Miglitol 

0.5 a 1 Enfermedad del intestino delgado 
Insuficiencia renal severa 

Biguanidas: 
Metformina 

1 a 2 Predisposición a acidosis láctica 
Insuficiencia renal 

Tiazolidinedionas: 
Rosiglitazona 
Pioglitazona 

1 a 2  

Fuente: Modificada a partir de Landefeld et al., 2005. 

 

I.3.9.2 Hipertensión arterial 

La hipertensión arterial (HTA) es una enfermedad cardiovascular crónica, la cual se 

caracteriza por una elevación persistente de la presión sanguínea en las arterias. De 

modo que los vasos sanguíneos están expuestos constantemente a una presión alta, es 

decir, las resistencias al flujo sanguíneo se encuentran elevadas. Por lo cual, cuanta más 

alta sea la presión, mayor es el esfuerzo que realiza el corazón para bombear la sangre 

(Tortora y Reynolds, 2002). La elevación de la presión puede ser en la presión arterial 

sistólica (valor máximo de la tensión arterial en sístole o cuando el corazón se contrae), 

en la presión arterial diastólica (valor mínimo de la tensión arterial cuando el corazón 

está en diástole o entre latidos cardíacos) o en ambas, a cifras iguales o mayores de 

140/90 mm de Hg (Cosiansi, 2001; López, 2006). 

La presión arterial es la presión hidrostática que ejerce la sangre contra la pared de los 

vasos sanguíneos (arterias) al ser bombeada por el corazón. Las arterias son los vasos 

sanguíneos encargados de irrigar la sangre desde el corazón a todas partes del cuerpo, 
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y cada vez que el corazón late, bombea sangre a las arterias (Tortora y Reynolds, 2002). 

La clasificación de la presión arterial se describe en la siguiente tabla. 

Tabla 5. Clasificación de la presión arterial. 
Clasificación Valores de presión sistólica Valores de presión diastólica 

Presión arterial óptima <120 mm de Hg <80 mm de Hg 
Presión arterial normal 120-129 mm de Hg 80-84 mm de Hg 

Presión arterial normal alta 130-139 mm de Hg 85-89 mm de Hg 
Hipertensión arterial etapa 1 140-159 mm de Hg 90-99 mm de Hg 
Hipertensión arterial etapa 2 160-179 mm de Hg 100-109 mm de Hg 
Hipertensión arterial etapa 3 >180 mm de Hg >110 mm de Hg 
Hipertensión sistólica aislada > 140 mm de Hg <90 mm de Hg 

Fuente: Elaborada a partir de la NOM-030-SSA2-2009, para la prevención, detección, diagnóstico, 
tratamiento y control de la hipertensión arterial sistémica (DOF, 2009). 

 

La hipertensión arterial es una enfermedad prevalente en la sociedad moderna, que 

afecta a todos los grupos etarios, con especial énfasis al sector de la población 

conformado por los adultos mayores, los cuales se definen según la OMS como personas 

de 60 años y más (Cosiansi, 2001; López, 2006). Es una enfermedad letal, silenciosa e 

invisible, que rara vez provoca síntomas, la cual es un problema de salud grave en todo 

el mundo. El aumento constante de la presión sanguínea, deteriora paulatinamente a 

los órganos en general, pero preferentemente impacta en ciertos órganos llamados de 

choque, como el sistema cardiovascular, los riñones, el cerebro, y los sentidos de la 

audición y de la visión (Cosiansi, 2001). 

El adulto mayor percibe molestos zumbidos de tono alto, cefaleas frontales o 

frontoparietales, y trastornos en la formación y coordinación del pensamiento. En casos 

extremos y cuando los valores de la tensión sistólica superan los 250 mm de Hg, pueden 

aparecer vómitos inexplicables sin nauseas previas (Cosiansi, 2001). 

Según la Guía de práctica clínica, diagnóstico y tratamiento de la hipertensión arterial 

en el adulto mayor, se recomienda modificaciones en el estilo de vida (tratamiento no 

farmacológico), en pacientes con presión arterial normal alta, lo cual retrasa la 

progresión a hipertensión arterial. La reducción moderada de la ingesta de sal en 

pacientes de 60-80 años puede evitar la necesidad de tratamiento farmacológico. Se 

debe promover el ejercicio aeróbico, suspender el hábito del tabaquismo, controlar la 

ingesta de bebidas alcohólicas y control del peso. El tratamiento farmacológico para la 

hipertensión arterial reduce el riesgo de enfermedad cardiovascular y muerte. Debe 
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iniciarse tratamiento farmacológico inmediato en pacientes con presión arterial con 

cifras > 160/100mmHg, los principios activos a emplear se presentan en la siguiente 

tabla (Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud [CENETEC], 2010). 

Tabla 6. Medicamentos indicados en la hipertensión arterial. 
PRINCIPIO ACTIVO DOSIS RECOMENDADA PRESENTACIÓN 

Hidroclorotiazida 12.5 a 100mg/día Tabletas de 25mg 

Clortalidona 25 a 100mg/día Tabletas de 50mg 

Captopril 25 a 150mg/día Tabletas de 25mg 

Enalapril 10 a 60mg/día Tabletas de 10mg 

Nifedipino 30 a 60mg/día Tabletas de 30mg 

Vasilato de Amlodipino 5 a 10mg/día Tabletas de 5mg 

Verapamilo 80 a 480mg/día Tabletas de 80mg 

Clorhidrato de propanolol 20 a 240mg/día Tabletas de 10 y 40mg 

Tartrato de Metoprolol 50 a 300mg/día Tabletas de 100mg 

Losartán potásico 50 a 200mg/día Tabletas de 50mg 

Felodipino 5 a 10mg/día Tabletas de 5mg 

Hidralazina 50 a 100mg/día Tabletas de 10 y 50mg 

Fuente: Modificada a partir de la CENETEC, 2010. 

 

I.3.9.3 Guías de prácticas clínicas 

Las Guías de Prácticas Clínicas (GPC) son un instrumento de la rectoría cuyo objetivo es 

establecer un referente nacional con el cual se favorezca la toma de decisiones basada 

en la mejor evidencia disponible, con el fin de mejorar la calidad y la efectividad de la 

atención médica. Las GPC son elaboradas por grupos de desarrollo con base en una 

metodología acordada por las instituciones que componen el sector público del Sistema 

Nacional de Salud (CENETEC, 2017). 

En México, las GPC se encuentran reunidas en el Catálogo Maestro de Guías de Prácticas 

Clínicas (CMGPC), el cual está disponible al público en línea. Este catálogo cuenta con 

430 GPC vigentes y 373 GPC no vigentes. Cada GPC se presenta en dos modalidades, la 

primera es en formato de Evidencias y recomendaciones, el cual explica detalladamente 

el diagnóstico y tratamiento de una enfermedad o un proceso, y la segunda es en 

formato de Guía de referencia rápida, el cual es una versión resumida del primero 

(CENETEC, 2017). 

Existen 17 GPC con enfoque en el adulto mayor, de las cuales en el presente trabajo se 

emplearon principalmente la Guía de Prácticas Clínicas para el Diagnóstico y 

Tratamiento de la Diabetes Mellitus en el Adulto Mayor Vulnerable y la Guía de 
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Prácticas Clínicas para el Diagnóstico y Tratamiento de la Hipertensión Arterial en el 

Adulto Mayor y Situaciones Especiales, como base para la elaboración de los 

instrumentos de recolección de información, debido a que ambas brindan las pautas 

para el adecuado diagnóstico y tratamiento de las patologías empleadas como 

trazadores del proceso de atención. 

La GPC para el Diagnóstico y Tratamiento de la Diabetes Mellitus en el Adulto Mayor 

Vulnerable describe las características del adulto mayor con diabetes mellitus, enuncia 

los fármacos recomendados para el tratamiento de la diabetes mellitus y describe las 

características del adulto mayor que deben ser tomadas en consideración para 

individualizar su tratamiento (CENETEC, 2013). 

La GPC para el Diagnóstico y Tratamiento de la Hipertensión Arterial en el Adulto Mayor 

y Situaciones Especiales brinda las pautas para identificar de forma oportuna los datos 

clínicos de la HTA en el adulto mayor, así como da recomendaciones que facilitan la 

elección del mejor tratamiento para cada individuo (CENETEC, 2010). 
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I.4. JUSTIFICACIÓN 

La salud debe ser una parte esencial de cualquier intervención eficaz frente al 

envejecimiento poblacional. Si se logra que la población tenga una vida más sana y más 

larga, las oportunidades para la sociedad serán mayores y el costo en salud será menor 

(OMS, 2012).  

La calidad en los servicios de salud es indicativa de que se está brindando una atención 

segura, oportuna, efectiva, eficiente, equitativa y centrada en el usuario. Es decir, es 

segura porque se evita que los usuarios sean dañados debido a las intervenciones 

médicas que se supone intentan ayudarlos. Es oportuna, ya que se otorga la atención en 

el momento preciso en que es necesaria para el usuario (Aguirre-Gas, Zavala-

Villavicencio, Hernández-Torres, y Fajardo-Dolci, 2010). Es efectiva, porque provee 

servicios que impactan en la población. Es eficiente, dado que garantiza el buen uso de 

los recursos físicos y humanos para lograr los objetivos en salud. Es equitativa, puesto 

que asegura que la atención brindada no varíe en calidad, debido a características 

personales del usuario, tales como género, etnia, localización geográfica o estatus 

socioeconómico. Y se centra en el usuario al proveerle un servicio respetuoso y que 

responda a las preferencias, necesidades y valores de éstos, asegurándose de tomarlos 

en cuenta en todas las decisiones clínicas (González y Gallardo, 2012). Debido a lo 

anterior, se puede decir que la garantía de la calidad en la atención que se le brinda al 

adulto mayor es un derecho que se debe asegurar (Aguirre-Gas, 1990), ya que el 

brindarle una atención de calidad puede evitar la ocurrencia de eventos adversos, los 

cuales su causa más común de error no está en los individuos de forma particular, sino 

en las fallas del sistema, los procesos y las condiciones en las que se brindan los 

servicios (González y Gallardo, 2012). Además, es necesario considerar que el 

envejecimiento en muchas ocasiones se acompaña de fragilidad y enfermedades 

crónicas que conducen a discapacidad y menoscabo de la independencia funcional de 

los adultos mayores con resultados adversos para la salud. El brindar una atención de 

calidad repercute en la calidad de vida de los adultos mayores, ya que un diagnóstico 

oportuno y un control adecuado de sus patologías podría disminuir o evitar la presencia 

de complicaciones clínicas (Romero, 2011). 
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Dentro de las enfermedades crónicas que afectan a los adultos mayores, se destacan la 

Diabetes mellitus y la hipertensión arterial. Puesto que, según los datos de la Encuesta 

Nacional de Salud y Nutrición del año 2012 la proporción de adultos mayores con 

diagnóstico de Diabetes mellitus en nuestro país para un rango de edad de 60 a 69 años 

es de 25.3%, para un rango de edad de 70 a 79 años es de 24.7% y para un rango de 

edad de 80 años y más es de 19.9%. En el caso de la Hipertensión arterial, para un rango 

de edad de 60 a 69 años es de 40.2%, para un rango de edad de 70 a 79 años es de 38.4% 

y para un rango de edad de 80 años y más es de 37.5% (Instituto Nacional de Salud 

Pública, 2012). Por tal motivo, en el presente proyecto de investigación se emplearon 

estas dos patologías como trazadores del proceso de atención, lo cual permitió evaluar 

la calidad en el proceso de atención que se le brinda al adulto mayor en el primer nivel 

de atención en las unidades médicas urbanas pertenecientes a la SSA de la ciudad de 

Xalapa, Veracruz. 

Al considerar todo lo anterior, se puede aseverar que el llevar a cabo el presente 

proyecto de investigación en el que se propone evaluar la calidad en la atención 

brindada en el primer nivel a los adultos mayores de la ciudad de Xalapa, como una 

respuesta ante este fenómeno demográfico y a la necesidad de garantizar la calidad en 

los servicios de salud, es de gran relevancia. Además, el presente estudio mostró un 

panorama integral de la calidad de la atención brindada a los adultos mayores en las 

unidades médicas de primer nivel participantes de la ciudad de Xalapa, Veracruz, con 

lo cual se pudieron detectar áreas de mejora u oportunidad en cuanto al proceso de 

atención, el recurso humano, la satisfacción del adulto mayor y la satisfacción de los 

prestadores de servicio. Todo ello, para asegurar los mejores resultados para el adulto 

mayor, con la finalidad de garantizar el brindar una atención de primer nivel al adulto 

mayor que sea oportuna, eficaz, eficiente, efectiva y equitativa, la cual permita evitar o 

disminuir la ocurrencia de complicaciones clínicas que afecten la vida diaria del adulto 

mayor. Asimismo, la información que les brindó el presente estudio a las unidades 

médicas de primer nivel participantes les permitirá tomar decisiones basadas en 

evidencia y llevar a cabo acciones que mejoren el servicio que brindan a este grupo 

etario, así como, podrán planear el cuadro básico de medicamentos necesario para dar 

respuesta a las necesidades en salud de los adultos mayores. 
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I.5. HIPÓTESIS DE TRABAJO 

La calidad de la atención que los médicos del primer nivel de la Secretaría de Salud, 

brindan a los adultos mayores, es regular con base en las dimensiones estructura, 

proceso y resultados del modelo propuesto por Donabedian. 

I.6. OBJETIVOS 

I.6.1 Objetivo general 

Evaluar la calidad de la atención que los médicos del primer nivel de la Secretaría de 

Salud, brindan a los adultos mayores, utilizando el modelo propuesto por Donabedian, 

en la ciudad de Xalapa, Veracruz. 

I.6.2 Objetivos específicos 

1. Evaluar la estructura con la que cuentan los médicos de primer nivel de la Secretaría 

de Salud para brindar una atención de calidad a los adultos mayores desde la 

perspectiva del usuario y del prestador del servicio. 

2. Evaluar el proceso de atención brindado a los adultos mayores por los médicos 

pertenecientes al primer nivel de atención de la Secretaría de Salud, mediante el 

empleo de dos patologías como trazadores de la calidad en su ejecución. 

3. Evaluar el resultado de la atención mediante la satisfacción del adulto mayor con la 

atención que se le brinda, la satisfacción de los médicos con la atención que brindan 

y el control adecuado por patología trazadora. 
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CAPITULO II. MATERIAL Y MÉTODOS 

II.1 LUGAR DE ESTUDIO 

El presente proyecto de investigación se realizó en siete unidades médicas urbanas 

pertenecientes a la Secretaría de Salud que brindan atención de primer nivel en la 

ciudad de Xalapa, Veracruz. Las cuales son el Centro de salud “Dr. Gastón Melo”, el 

Centro de salud “José A. Maraboto”, el Centro de salud “Emiliano Zapata”, el Centro de 

salud “Sebastián Lerdo de Tejada”, el Centro de salud “Miguel Alemán”, el Centro de 

salud “Revolución” y el Centro de salud “Arroyo Blanco” (Gobierno de Xalapa, 2014). En 

el periodo de enero a junio 2017. 

II.2 TIPO DE ESTUDIO 

El tipo de estudio debido a su alcance fue de tipo evaluativo de componentes1, puesto 

que se evaluó cada componente de la calidad de la atención brindada al adulto mayor a 

través de la estructura, el proceso de atención y el resultado de la atención.  

II.3 POBLACIÓN DE ESTUDIO Y UNIDAD DE ANÁLISIS 

Los médicos de ambos sexos que brindan atención a los adultos mayores en las 

unidades médicas de primer nivel participantes en este estudio. 

II.4 UNIDAD DE OBSERVACIÓN 

La unidad de observación de la población de estudio, es en quien se medirá la calidad 

de la atención brindada por los médicos en las unidades médicas de primer nivel 

participantes. Es decir, son los adultos mayores, personas de 60 años y más, de ambos 

sexos, que reciben atención en las unidades médicas de primer nivel participantes.  

                                                        
1  Diseño evaluativo es el conjunto de procedimientos que buscan hacer visible lo que se hace, con 
referencia a lo que se pretende hacer (Ayres, 2004). Este tipo de investigación se puede clasificar en 
evaluación de componentes. Siendo la evaluación de componentes de estructura, procesos y resultados, 
la evaluación que proviene del campo de la salud, en donde la noción de estructura alude a la combinación 
de recursos y a su organización para la prestación de determinados servicios y actividades (procesos) 
con el objeto de alcanzar resultados (Nirenberg, Brawerman y Ruiz, 2000). 
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II.5 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Se incluyó médicos que presentan como mínimo un año de antigüedad en su puesto 

laboral, que brinden atención a los adultos mayores en las unidades médicas de 

primer nivel participantes y que hayan aceptado participar en el estudio mediante 

la firma del formato de consentimiento informado. 

 Se incluyó adultos mayores (de 60 años y más) de ambos sexos, con diagnóstico 

previo de Diabetes mellitus tipo 2 (DM2) e Hipertensión arterial (HTA), sin 

problemas físicos o mentales, que les impidan dar su opinión y que hayan aceptado 

participar en el estudio mediante la firma del formato de consentimiento informado. 

II.6 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Se excluyó a los médicos que no se encuentren laborando en la unidad médica en el 

periodo de tiempo en el cual se está llevando a cabo el estudio, a los médicos que no 

tengan un consultorio fijo. Y aquellos médicos que no lleven un resguardo de los 

expedientes clínicos de sus pacientes, es decir, los médicos que solo atienden 

espontáneos.  

 Se excluyó a los adultos mayores que no recibieron atención médica en el periodo 

de tiempo en el cual se está llevando a cabo el estudio en las unidades médicas 

participantes. Y se excluyó a los adultos mayores que recibieron atención médica de 

médicos que no aceptaron participar en el estudio. 

II.7 CRITERIO DE ELIMINACIÓN 

 Se eliminó a los médicos que por algún motivo no hayan podido terminar de 

contestar la encuesta.  

 Se eliminó a los adultos mayores que por algún motivo (salud, tiempo u otro) no 

hayan podido terminar de contestar la encuesta. 

II.8 VARIABLES DE ESTUDIO 

En cuanto a las variables de estudio en el presente proyecto de investigación, no se 

incluyeron variables dependientes e independientes, puesto que es una investigación 

de tipo evaluativa. Es decir, no se estudió una relación de causalidad, sino que se evaluó 
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cada componente de la calidad en la atención que los médicos en el primer nivel le 

brindan al adulto mayor. Tal y como se presenta en la siguiente tabla. 

Tabla 7. Variables de estudio y sus indicadores. 
Nombre de la variable: Calidad en la atención 
Definición conceptual: 
La calidad en la atención es 
aquélla capaz de garantizar 
que todo paciente recibe el 
conjunto de servicios más 
adecuados para obtener el 
mejor resultado (OMS, 2012). 

Definición operacional: 
Promedio en los valores obtenidos 
para las dimensiones de 
estructura, proceso y resultado de 
la atención (ver Anexo 2), y se 
considerará como buena (>80%), 
regular (79-60%), y mala (<59%). 

Escala de medición: Ordinal 
(Bueno, Regular, Malo). 
Instrumento de Medición:  
1) La cédula Atención al adulto 
mayor ambulatorio, 2) La encuesta 
de satisfacción del adulto mayor y 
3) La encuesta dirigida al prestador 
de servicio. 

Indicador: Calidad de la 
atención. 

Formula: % de la dimensión de estructura + % de la dimensión de 
proceso de atención + % de la dimensión de resultado de la atención ÷ 3. 

Nombre de la variable: Dimensión de estructura 
Definición conceptual: 
Regla o norma la cual permite 
medir la calidad de las 
características del marco en 
que se prestan los servicios y 
el estado de los recursos para 
prestarlos (Coronado-Zarco et 
al., 2013). 

Definición operacional:  
Promedio obtenido con base en 
los aspectos medidos 
relacionados con la estructura, 
mediante sus respectivos 
indicadores (ver Anexo 2). Y se 
considerará buena (>80%), 
regular (79-60%), y mala (<59%). 

Escala de medición: Ordinal 
(Bueno, Regular, Malo). 
Instrumento de Medición:  
1) La encuesta de satisfacción del 
adulto mayor y 2) La encuesta 
dirigida al prestador de servicio. 

Indicador: Dimensión de 
estructura. 

Formula: Sumatoria de cada uno de los porcentajes obtenidos de los 18 
indicadores que miden de la dimensión de estructura÷ 18. 

Nombre de la variable: Dimensión de proceso de atención 
Definición conceptual:  
Regla o norma la cual permite 
medir de forma directa o 
indirecta la calidad de la 
actividad llevada a cabo 
durante la atención al paciente 
(Coronado-Zarco et al., 2013). 

Definición operacional:  
Promedio obtenido con base en 
los aspectos medidos 
relacionados con el proceso de 
atención, mediante sus 
respectivos indicadores (ver 
Anexo 2). Y se considerará bueno 
(>80%), regular (79-60%), y malo 
(<59%). 

Escala de medición: Ordinal 
(Bueno, Regular, Malo). 
Instrumento de Medición: 
1) La cédula Atención al adulto 
mayor ambulatorio, 2) La encuesta 
de satisfacción del adulto mayor y 
3) La encuesta dirigida al prestador 
de servicio. 

Indicador: Dimensión de 
proceso de atención. 

Formula: Sumatoria de los porcentajes obtenidos de los 48 indicadores 
que miden de la dimensión de proceso de atención ÷ 48. 

Nombre de la variable: Dimensión de resultado de la atención 
Definición conceptual: 
Regla o norma la cual permite 
medir el nivel de éxito 
alcanzado en el paciente 
(Coronado-Zarco et al., 2013). 

Definición operacional:  
Promedio obtenido con base en 
los aspectos medidos 
relacionados con el resultado, 
mediante sus respectivos 
indicadores (ver Anexo 2). Y se 
considerará bueno (>80%), 
regular (79-60%), y malo (<59%). 

Escala de medición: Ordinal 
(Bueno, Regular, Malo). 
Instrumento de Medición: 
1) La cédula Atención al adulto 
mayor ambulatorio, 2) La encuesta 
de satisfacción del adulto mayor y 
3) La encuesta dirigida al prestador 
de servicio. 

Indicador: Dimensión de 
resultado de la atención. 

Formula: % de la Satisfacción del adulto mayor con el proceso de 
atención + % de la Satisfacción del médico con la atención que le brindan 
a los adultos mayores + % de control adecuado por patología trazadora ÷ 
3. 
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II.9 INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 

Se han considerado los siguientes instrumentos para este proyecto de investigación:  

II.9.1 Cédula de recolección de datos 

El primer instrumento es una cédula de recolección de datos titulada “Atención al 

adulto mayor ambulatorio” (ver Anexo 3), esta cédula fue elaborada tomando como 

base: 1) la Guía de práctica clínica para el Diagnóstico y Tratamiento de la Hipertensión 

Arterial en el Adulto Mayor y Situaciones especiales, 2) la Guía de práctica clínica para 

el Diagnóstico y Tratamiento de la Diabetes Mellitus en el Adulto Mayor Vulnerable, 3) 

la Guía de práctica clínica para el Tratamiento de la Diabetes Mellitus tipo 2 en el Primer 

nivel de Atención, y 4) la Guía de Práctica Clínica para la Valoración Geronto-Geriátrica 

Integral en el Adulto Mayor Ambulatorio. Tiene el objetivo de recolectar información 

sobre aspectos del proceso de atención y del resultado de la atención a través de los 

expedientes clínicos de los adultos mayores. Está estructurado en nueve apartados, y 

un total de veintiún ítems. El primer apartado titulado “en cada consulta se debe medir” 

está formado por el registro de la talla, peso, índice de masa corporal, circunferencia 

braquial, circunferencia de pantorrilla, temperatura y presión arterial del adulto mayor. 

El segundo apartado comprende el registro de un examen anual de la vista obligatorio 

para los adultos mayores que padecen Diabetes mellitus e Hipertensión arterial. El 

tercer apartado trata del registro de un examen anual de la audición y el cuarto 

apartado trata de un examen nutrimental anual para el adulto mayor. El quinto 

apartado consta del esquema de vacunación que debe aplicarse a los adultos mayores. 

El sexto apartado es el registro de los factores de riesgo. El séptimo apartado es el 

registro de los antecedentes familiares del adulto mayor. El octavo apartado es 

específico para el trazador de Diabetes mellitus tipo 2 y por último el noveno apartado 

es específico para el trazador de Hipertensión arterial. Los nueve apartados fueron 

medidos mediante indicadores (ver Anexo 2) y frecuencias absolutas. Asimismo este 

instrumento se validó a través de un panel de tres expertos, fue piloteado antes de su 

aplicación en el estudio y validado por el estadístico del Coeficiente de Alfa de Cronbach 

que obtuvo un valor de 0.8963 lo cual indica una confiabilidad aceptable (Hernández 

Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio, 2010).  
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II.9.2 Encuesta de satisfacción del adulto mayor 

El segundo instrumento es una encuesta de satisfacción del adulto mayor (ver Anexo 

4). Está dirigido al adulto mayor, permite evaluar la satisfacción de los usuarios, e 

indagar sobre aspectos como la comunicación médico-paciente, el surtimiento de 

medicamentos y el trato digno, es decir, mide elementos del proceso, estructura y de 

los resultados desde la perspectiva del paciente.  

Debido a la inexistencia de un cuestionario previamente validado en México, que se 

adaptara al objetivo del presente estudio, se elaboró este cuestionario tomando como 

base: 1) la Guía de práctica clínica para el Diagnóstico y Tratamiento de la Hipertensión 

Arterial en el Adulto Mayor y Situaciones especiales, 2) la Guía de práctica clínica para 

el Diagnóstico y Tratamiento de la Diabetes Mellitus en el Adulto Mayor Vulnerable, 3) 

la Guía de Práctica Clínica para la Valoración Geronto-Geriátrica Integral en el Adulto 

Mayor Ambulatorio, 4) el estudio realizado por Miranda y cols., en el año 2009 en Cuba, 

y 5) el estudio efectuado por Álvarez y cols., en 2014 en Cuba. Ambos estudios 

enfocados en la calidad de la atención brindada al adulto mayor.  

Asimismo este instrumento se validó a través de un panel de tres expertos, fue 

piloteado antes de su aplicación en el estudio y validado por el estadístico del 

Coeficiente de Alfa de Cronbach con un valor de 0.7994, lo cual indica una confiabilidad 

aceptable (Hernández Sampieri et al, 2010). Además, fue autorizado para su aplicación 

junto con el presente proyecto de investigación por el Comité de Investigación del 

Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Veracruzana. Así como, fue 

autorizado por la Secretaria de Salud para su aplicación en los Centros de Salud que 

brindan atención de primer nivel en la Ciudad de Xalapa, Veracruz. 

Consta de treinta y dos ítems, está estructurado en escala tipo Likert, en preguntas 

dicotómicas y en preguntas abiertas. Los primeros ocho ítems dan información general 

del adulto mayor y se medirán a través de frecuencias absolutas. Los ítem 9 al 32 

brindan información acerca de la estructura, el proceso de atención y el resultado de 

dicho proceso, y se medirán mediante indicadores (ver Anexo 2).  
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II.9.3 Encuesta dirigida al prestador del servicio 

El tercer instrumento es una encuesta dirigida al prestador del servicio (ver Anexo 5). 

Tiene el objetivo de identificar aspectos de la estructura, del proceso de atención y del 

resultado desde la perspectiva del médico. 

Debido a la inexistencia de un cuestionario previamente validado en México, que se 

adaptara al objetivo del presente estudio, se elaboró este cuestionario tomando como 

base: 1) la Guía de práctica clínica para el Diagnóstico y Tratamiento de la Hipertensión 

Arterial en el Adulto Mayor y Situaciones especiales, 2) la Guía de práctica clínica para 

el Diagnóstico y Tratamiento de la Diabetes Mellitus en el Adulto Mayor Vulnerable, 3) 

la Guía de Práctica Clínica para la Valoración Geronto-Geriátrica Integral en el Adulto 

Mayor Ambulatorio, 4) el estudio realizado por Miranda y cols., en el año 2009 en Cuba, 

y 5) el estudio efectuado por Álvarez y cols., en 2014 en Cuba. Ambos estudios 

enfocados en la calidad de la atención brindada al adulto mayor.  

Asimismo este instrumento fue piloteado antes de su aplicación en el estudio y validado 

por el estadístico del Coeficiente de Alfa de Cronbach con un valor de 0.8178, lo cual 

indica una confiabilidad aceptable (Hernández Sampieri et al, 2010). Además, fue 

autorizado para su aplicación junto con el presente proyecto de investigación por el 

Comité de Investigación del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad 

Veracruzana. Así como, fue autorizado por la Secretaria de Salud para su aplicación en 

los Centros de Salud que brindan atención de primer nivel en la Ciudad de Xalapa, 

Veracruz. 

Consta de veintisiete ítems y se encuentra estructurada en escala tipo Likert y en 

preguntas dicotómicas. Los primeros tres ítems brindan información general acerca del 

médico y se medirán a través de frecuencias absolutas. Los ítem 4 al 27 brindan 

información acerca del proceso de atención y la estructura con la que cuentan los 

médicos para ejecutar dicho proceso; y se medirán mediante indicadores (ver Anexo 2).  
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II.10 FUENTES DE INFORMACIÓN 

Las fuentes que se emplearon para la recolección de la información necesaria para 

realizar el presente proyecto de investigación son los médicos (empleando la encuesta 

dirigida al prestador del servicio), los adultos mayores con diagnóstico previo de DM2 

y/o HTA (empleando la encuesta de satisfacción del adulto mayor) y los expedientes 

clínicos de los adultos mayores con diagnóstico previo de DM2 y/o HTA (empleando la 

cédula Atención al adulto mayor ambulatorio). 

II.11 PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS Y ANÁLISIS 

ESTADÍSTICO 

II.11.1 Gestión del acceso a las unidades médicas 

Para recolectar los datos necesarios para el presente proyecto de investigación, se 

gestionó el acceso a las siete unidades médicas de primer pertenecientes a la Secretaría 

de Salud.  

Para iniciar, se redactó un oficio dirigido al Secretario de Salud y Director General de 

los Servicios de Salud de Veracruz, con atención a la Directora de Atención Médica de 

los Servicios de Salud de Veracruz, en el cual se les solicitaba gestionar el proceso para 

someter a dictamen por el Comité de Investigación de la Secretaria de Salud el presente 

proyecto de investigación. Dicho oficio se entregó en el mes de septiembre de 2016 en 

la Dirección General de los Servicios de Salud de Veracruz, en la ciudad de Xalapa, 

Veracruz. Adjunto al oficio, se entregó un CD con el protocolo de investigación y una 

versión impresa del mismo. 

En el mismo mes, se entregó una copia del oficio de solicitud sellado previamente por 

la Dirección General de los Servicios de Salud de Veracruz, junto con un CD con el 

protocolo de investigación y una versión impresa del mismo, a la Subdirectora de 

Enseñanza, Investigación y Capacitación de los Servicios de Salud de Veracruz. Con la 

finalidad de reducir el tiempo de la gestión de la evaluación del protocolo de 

investigación. 
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En el mes de octubre de 2016 el protocolo fue enviado a la Dirección de Atención Médica 

de los Servicios de Salud de Veracruz con el folio 7443. Posteriormente fue redirigido a 

la Subdirección de Enseñanza, Investigación y Capacitación de los Servicios de Salud de 

Veracruz, y de allí se envió al Departamento de Posgrado e Investigación de los 

Servicios de Salud de Veracruz. 

Debido al cambio de administración de la Secretaría de Salud, fue hasta finales del mes 

de diciembre de 2016, que se aprobó la propuesta de investigación “Evaluación de la 

calidad de la atención brindada a los adultos mayores en el primer nivel” para su 

desarrollo y ejecución en el área de la Jurisdicción Sanitaria No. V, con sede en Xalapa, 

Ver., SEIC-021-16. Dicho documento fue avalado por el Director de Atención Médica de 

los Servicios de Salud de Veracruz, por la Subdirectora de Enseñanza, Investigación y 

Capacitación de los Servicios de Salud de Veracruz, y por el Jefe del Departamento de 

Posgrado e Investigación de los Servicios de Salud de Veracruz. 

Al tener la aprobación de la Secretaría de Salud para la ejecución de este proyecto de 

investigación, se solicitó a la Jurisdicción Sanitaria No. V un oficio que emitiera su 

aprobación para realizar dicho proyecto en los siete unidades médicas de primer nivel 

pertenecientes a su jurisdicción, por tal motivo, se entregó a la jurisdicción una copia 

de la aprobación emitida por la Secretaría de Salud, el protocolo en su versión impresa 

y en versión electrónica, y una petición por escrito dirigida a la Jefa de la Jurisdicción 

Sanitaria No. V con atención a la Jefa del Departamento de enseñanza, capacitación e 

Investigación de la Jurisdicción Sanitaria No. V. 

Posteriormente, ya contando con la aprobación de la Jurisdicción Sanitaria No. V para 

el desarrollo y ejecución del presente proyecto de investigación, se concertó una cita 

con cada uno de los Directores (as) de las siete unidades médicas pertenecientes a la 

Secretaría de Salud, que brindan atención de primer nivel en la ciudad de Xalapa, 

Veracruz. 

A cada Director (a) se le entregó una copia del oficio que avala la aprobación del 

proyecto por parte de la Secretaría de Salud, una copia del oficio que avala la aprobación 

del proyecto por parte de la Jurisdicción Sanitaria No. V, una copia de la aprobación del 

protocolo por el Comité de Investigación del Instituto de Ciencias de la Salud de la 

Universidad Veracruzana, una copia de la aprobación del protocolo por el Comité de 
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Ética en la Investigación del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad 

Veracruzana, una carta de confidencialidad (ver Anexo 6) que les asegura que la 

información contenida en los documentos o archivos que proporcionen será 

considerada como INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, por lo cual, no se divulgará, grabará, 

duplicará o de cualquier otra forma reproducirá dicha información, sin su autorización 

expresa. Asimismo, se les proporcionó una copia física del proyecto de investigación y 

una copia electrónica en un CD.  

Además durante la reunión con los Directores (as) se le dio a conocer de forma 

resumida los objetivos del proyecto, su alcance y los beneficios que traerá el realizarlo 

en su unidad médica. Finalizando con la aprobación de las unidades médicas de primer 

nivel para el desarrollo y ejecución del trabajo de campo del presente proyecto de 

investigación. 

II.11.2 Capacitación de los encuestadores 

Los dos encuestadores necesarios para la realización de este proyecto de investigación 

son profesionales de la salud, tal y como se estipula en el artículo 14 en su fracción VI 

del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud y 

en la Declaración de Helsinki.  

Los encuestadores recibieron una semana antes de iniciar la recolección de los datos 

capacitación sobre: el manejo de los instrumentos de medición, la forma de obtener el 

consentimiento informado, como seleccionar y abordar a los adultos mayores, y a los 

médicos. Así como, se les explicó el objetivo del estudio, su alcance, el grado de riesgo 

que se puede tener al participar en él (mínimos), los beneficios que se obtendrán en 

base al proyecto, y la confidencialidad del manejo de la información. 

Como parte de la capacitación se les entregó a los encuestadores, un Manual de 

procedimiento operativo del encuestador (ver Anexo 7), en el cual se describe el 

proceso de obtención del consentimiento informado, el procedimiento de llenado de los 

instrumentos, y toda la información relevante del proyecto de investigación. Asimismo, 

se realizaron sesiones para aclarar dudas, y reforzar la información del manual, hasta 

verificar que comprenden su papel como encuestadores y estén preparados para 

participar en el trabajo de campo. 
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II.11.3 Diseño muestral 

En la presente investigación, no se calculó el tamaño de la muestra de la población de 

estudio (médicos que brindan atención a los adultos mayores en las unidades médicas 

de primer nivel participantes), debido al reducido número de elementos que la 

conforman, por tanto se realizó un censo, es decir, se encuestó a todos los médicos 

generales que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión. 

II.11.4 Selección de los participantes y fuentes de información 

En el caso de la población de estudio, es decir los médicos adscritos a las siete unidades 

médicas de primer nivel participantes, se efectuó un censo, por lo que se encuestó a 

todos los médicos generales que cumplieron con los criterios de inclusión. En cuanto a 

la unidad de observación (adultos mayores), se realizó un muestreo no probabilístico 

de casos consecutivos, es decir, se abordaron a todos los adultos mayores que asistieron 

a la unidad médica, aquellos que cumplieron con los criterios de inclusión se 

encuestaron, hasta encuestar a seis adultos mayores con diagnóstico previo de DM2 e 

HTA por cada médico participante en el estudio. Cabe mencionar, que para el 

reclutamiento de los adultos mayores y médicos no se requirió material de apoyo, 

porque fueron abordados directamente en la unidad médica en el periodo de tiempo en 

el cual fue llevado a cabo el estudio. 

Para la selección de los expedientes clínicos, se empleó el tarjetero de pacientes 

crónicos, que maneja cada médico que tiene a su cargo un núcleo básico. Se utilizó un 

muestreo probabilístico sistemático, el cual consistió en descartar las primeras dos 

tarjetas del grupo de pacientes crónicos y la tercera se revisaba para ver si cumplía con 

los criterios de inclusión, es decir, se revisaba para saber si la tarjeta era de un paciente 

adulto mayor con un diagnóstico previo de DM2 e HTA. Si ésta no cumplía dicho criterio 

se descartaba, pero si lo cumplía, se tomaba la información necesaria de ella y de su 

respectivo expediente clínico, posteriormente se descartaban las dos tarjetas siguientes 

y la tercera se revisaba nuevamente, así sucesivamente hasta revisar seis expedientes 

clínicos de pacientes adultos mayores con diagnóstico previo de DM2 e HTA por médico 

participante en el estudio.  
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Ver la tabla 8 para conocer cuál fue el número de médicos, adultos mayores y 

expedientes clínicos seleccionados por unidad médica de primer nivel. 

Tabla 8. Número de médicos, adultos mayores y expedientes clínicos por unidad médica. 
Unidad médica 
de primer nivel 

No. de médicos 
generales por 

unidad médica 

No. de 
médicos 

encuestados 

No. de adultos 
mayores 

encuestados 

No. de expedientes 
clínicos revisados 

Centro de salud 
“Arroyo Blanco” 

3 3 18 adultos 
mayores con 
DM2 e HTA. 

18 expedientes clínicos 
de adultos mayores con 

DM2 e HTA. 
Centro de salud 

“Emiliano Zapata” 
10 9 54 adultos 

mayores con 
DM2 e HTA. 

54 expedientes clínicos 
de adultos mayores con 

DM2 e HTA. 
Centro de salud 

“Dr. Gastón Melo” 
14 6 36 adultos 

mayores con 
DM2 e HTA. 

36 expedientes clínicos 
de adultos mayores con 

DM2 e HTA. 
Centro de salud 

“José A. Maraboto 
Carreón” 

12 11 66 adultos 
mayores con 
DM2 e HTA. 

66 expedientes clínicos 
de adultos mayores con 

DM2 e HTA. 
Centro de salud 

“Miguel Alemán” 
16 15 90 adultos 

mayores con 
DM2 e HTA. 

90 expedientes clínicos 
de adultos mayores con 

DM2 e HTA. 
Centro de salud 

“Revolución” 
17 14 84 adultos 

mayores con 
DM2 e HTA. 

84 expedientes clínicos 
de adultos mayores con 

DM2 e HTA. 
Centro de salud 

“Sebastián Lerdo 
de Tejada” 

10 10 60 adultos 
mayores con 
DM2 e HTA. 

60 expedientes clínicos 
de adultos mayores con 

DM2 e HTA. 
7 centros de salud 82 médicos 

generales 
68 médicos 
encuestados 

408 adultos 
mayores 

encuestados 

408 expedientes 
clínicos revisados 

 

II.11.5 Prueba piloto de los instrumentos 

Antes de realizar las entrevistas estructuradas, se realizó una prueba piloto de los 

instrumentos elaborados con la finalidad de demostrar que dichos instrumentos 

cumplen con las premisas de confiabilidad y validez. Lo cual permitió conocer la 

claridad y la precisión de los ítems, así como, si el orden de las preguntas es el más 

indicado y la reacción de los adultos mayores y médicos ante las preguntas. Se evaluó 

la confiabilidad mediante la prueba de coeficiente alfa de Cronbach utilizando el 

paquete estadístico DYANE versión 4. Prueba que evalúa la consistencia interna o 

fiabilidad de instrumentos compuestos de múltiples ítems. Para ello, se aplicó la 

encuesta dirigida al prestador del servicio a 10 médicos generales (lo cual equivale a un 

10% del tamaño de la población de estudio), se capturaron los datos en el software 
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Dyane versión 4, y se procedió a realizar la prueba de Coeficiente alfa de Cronbach, 

obteniéndose un valor de 0.8178, lo cual se puede interpretar como una confiabilidad 

aceptable. En el caso de la encuesta de satisfacción del adulto mayor, se encuestó a 60 

adultos mayores con diagnóstico previo de DM2 e HTA, con la información obtenida se 

realizó la prueba de Coeficiente alfa de Cronbach, con la cual se obtuvo un valor de 

0.7994, el cual indica una confiabilidad aceptable del instrumento de recolección. 

Asimismo, para el pilotaje de la cédula de recolección de datos “Atención del adulto 

mayor ambulatorio” se aplicó en 60 expedientes clínicos de pacientes adultos mayores 

con diagnóstico previo de DM2 e HTA, obteniendo un Coeficiente alfa de Cronbach de 

0.8963, valor que indica una confiabilidad aceptable del instrumento (Hernández 

Sampieri et al, 2010). 

II.11.6 Modificación de los instrumentos 

Con base en los resultados que se obtuvieron de la prueba piloto, se realizaron las 

modificaciones pertinentes a los instrumentos de medición, en cuanto a su estructura y 

contenido. 

II.11.7 Aplicación de los instrumentos 

Posterior a la obtención del acceso a las unidades médicas de primer nivel, la 

capacitación de los encuestadores y la validación de los instrumentos de recolección de 

información, se procedió a la aplicación de estos. 

Aplicación de la cédula de recolección “Atención al adulto mayor ambulatorio” 

Con la finalidad de obtener información relevante del proceso y del resultado de la 

atención de los expedientes clínicos, se empleó la cédula de recolección de datos 

“Atención al adulto mayor ambulatorio” (ver Anexo 3). Para ello, primero se llevó a cabo 

la selección de los expedientes clínicos mediante un muestreo probabilístico 

sistemático, tal y como se describe en el apartado II.11.4 Selección de los participantes 

y fuentes de información del presente trabajo recepcional.  

Luego, se procedió al llenado de los datos generales de la cédula (nombre de la unidad 

médica, médico que llenó el expediente clínico, sexo, edad y diagnóstico del paciente), 

estos datos se pueden tomar de la tarjeta de crónicos o del expediente. En segunda 
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instancia se llenó el apartado en cada consulta se debe medir a partir de la tarjeta de 

crónicos o del expediente, en este apartado se registra el cumplimiento de la medición 

en cada consulta de la talla, peso, IMC, circunferencia braquial y de pantorrilla, 

temperatura y presión arterial mediante una escala likert (nunca, pocas veces, 

regularmente, casi siempre y siempre), por lo que es importante saber lo que significa 

cada escala; nunca es cuando de las doce citas en un año cero veces se realizó la 

medición, pocas veces se refiere a que de las doce citas en un año se realizó la medición 

de una a cuatro veces, regularmente se refiere a que de las doce citas en un año se 

realizó la medición de cinco a siete veces, casi siempre es que de las doce citas en un 

año se realizó la medición de ocho a once veces, y siempre significa que de las doce citas 

en un año se realizó la medición en las doce citas.  

Después, se llenaron los apartados problema de visión, problema de audición, 

evaluación nutricional a través de una escala dicotómica “cumple y no cumple”. Se dio 

respuesta al apartado de esquema de vacunación con una escala politómica “cumple, no 

cumple y no aplica”, se le agregó el no aplica porque a pesar de que todos son adultos 

mayores las vacunas se aplican en diferentes edades, la información para el llenado de 

estos cuatro apartados se obtuvo del expediente clínico.  

Los apartados registro de factores de riesgo del paciente y antecedentes familiares se 

llenaron a partir de la tarjeta de crónicos. Posteriormente, se llenó el apartado de 

Hipertensión arterial a partir de la tarjeta de crónicos y del expediente clínico mediante 

la escala politómica “cumple, no cumple y no aplica”, aunque también, en este apartado 

se registraron los principios activos que se emplearon como tratamiento de la HTA y 

las últimas tres mediciones de presión arterial. Finalmente, se llenó el apartado de 

diabetes mellitus, de igual forma que el apartado de HTA.  

Aplicación de la encuesta de satisfacción del adulto mayor 

Antes de iniciar la aplicación de este instrumento, fue necesario seleccionar a los 

adultos mayores que padecen DM2 e HTA, esto se realizó mediante un muestreo no 

probabilístico de casos consecutivos, tal y como se describe en el apartado II.11.4 

Selección de los participantes y fuentes de información de este trabajo recepcional. 
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Para ello, el encuestador y/o el responsable de la investigación estuvieron afuera de 

cada consultorio en la sala de espera y observó a las personas en ella, cuando detectó a 

una persona que aparenta tener sesenta años o más, es decir, cuando detectó a un 

adulto mayor, se acercó a él o ella y lo invitó a participar en el estudio.  

El encuestador y/o el responsable de la investigación saludó con respeto y cortesía al 

adulto mayor, le indicó su nombre y mostró su credencial de la universidad, le explicó 

que se estaba llevando a cabo un estudio en esa unidad médica en la cual se quiere 

evaluar la calidad de la atención que el médico les brinda, con lo cual se pueda 

esclarecer con que calidad se está llevando a cabo el proceso de atención y así poder 

detectar áreas de oportunidad que a futuro permitan mejorar dicha atención. 

Una vez que se captó la atención del adulto mayor, el encuestador le preguntó si padece 

Diabetes mellitus, Hipertensión arterial o ambas, si el adulto mayor respondió 

afirmativamente se convirtió en un candidato viable a sujeto de estudio. Entonces el 

encuestador le preguntó si estaría interesado en participar en el proyecto, se le indicó 

que para ello solo tendría que responder una encuesta la cual es totalmente 

CONFIDENCIAL. Además, se le aclaró, que ninguno de sus derechos para recibir 

atención médica está condicionado a la participación en el estudio.  

Si el adulto mayor respondió afirmativamente, se realizó el proceso de obtención del 

consentimiento informado, descrito a detalle en el Manual de procedimiento operativo 

del encuestador (ver Anexo 7), indicando que al finalizar se solicitará su firma de la 

carta de consentimiento informado (ver Anexo 8), la cual también fue firmada por el 

investigador principal y se otorgó una copia al encuestado para su consulta en caso 

necesario y para su protección como compromiso del investigador de cumplimiento de 

lo ofrecido. 

Si el adulto mayor estuvo en disposición de participar, se ejecutó dicho proceso, en el 

cual, el encuestador dio una explicación clara y concisa acerca del objetivo que persigue 

la encuesta y la importancia de llevar a cabo el estudio. Así como, procedió a leerle la 

carta de consentimiento informado, posterior a la primera lectura, se esclareció 

cualquier duda que tenga el adulto mayor, hasta que él o ella estén satisfechos y se logre 

obtener la firma, o en el caso de que no sepan firmar, se deberá poner la huella digital 

del adulto mayor en el espacio donde va la firma.  
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Ya obtenida la firma del consentimiento informado, se entregó una copia del 

consentimiento informado al adulto mayor, y se procedió a aplicar la encuesta (ver 

Anexo 4), para ello el encuestador leyó las preguntas al adulto mayor y registró sus 

respuestas en el instrumento con bolígrafo de tinta azul (ver procedimiento de llenado 

en el Anexo 7). 

Aplicación de la encuesta dirigida al prestador del servicio 

Para iniciar la aplicación de este instrumento se realizó un censo de los médicos 

generales adscritos a las unidades médicas participantes. Los médicos deben tener 

como mínimo un año de experiencia en la ejecución de su labor. El encuestador o el 

responsable del proyecto, saludó con respeto y cortesía a los médicos, indicó su nombre 

y mostró su credencial de la universidad, le explicó que se está llevando a cabo un 

estudio en esa unidad médica en la cual se quiere evaluar la calidad de la atención 

brindada a los adultos mayores por los médicos pertenecientes al primer nivel de 

atención de la ciudad de Xalapa. Es decir, se inició el proceso de obtención del 

consentimiento informado (proceso descrito a detalle en el Manual de procedimiento 

operativo del encuestador ver Anexo 7). 

Asimismo, como parte del proceso de obtención del consentimiento informado, se les 

indicó a los médicos cuales son los beneficios de llevar a cabo el presente proyecto y se 

les invitó a participar. Se le aclaró a cada médico que su participación es muy 

importante para el proyecto, ya que se requiere su punto de vista sobre el proceso de 

atención. Además se le aclaró que el estudio no es para evaluarlos a ellos, y que están 

en todo su derecho de no aceptar participar si así lo desean. Sin embargo, el participar 

en el proyecto no les va a afectar en ningún sentido en su puesto laboral. Pero, su 

participación, si puede beneficiar a la atención que se les brinda a los adultos mayores 

en un futuro. De manera similar, se hizo hincapié en todo momento que la información 

que nos brinde a través de una encuesta será manejada de manera totalmente 

CONFIDENCIAL. 

Si el médico aceptó participar, se le entregó la carta de consentimiento informado (ver 

Anexo 8) se le pidió que la lea y la firme. El encuestador firmó la carta también para 

sellar el compromiso de ambas partes. Si el médico tiene alguna duda respecto a la carta 
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de consentimiento informado, el encuestador debió responder cualquier duda, hasta 

que el médico estuviese satisfecho y firme. 

Una vez que el médico haya aceptado participar mediante la firma del consentimiento 

informado, se le entregó una copia del mismo, y el encuestador o el responsable del 

proyecto, podrá aplicar la encuesta (ver Anexo 5). Para ello se le leyó las preguntas al 

médico y registró sus respuestas en el instrumento con bolígrafo de tinta azul (ver 

procedimiento de llenado en el Anexo 7). 

II.11.8 Elaboración de la base de datos 

Los datos que se obtuvieron con los instrumentos de medición se capturaron en el 

paquete estadístico Microsoft Excel versión 2013, generando así una base de datos que 

fue empleada posteriormente para realizar el análisis de los resultados. 

II.11.9 Análisis de los resultados 

Los resultados se analizaron mediante el empleo del paquete estadístico SPSS versión 

22, con el cual se realizó principalmente estadística descriptiva, obteniendo 

distribución de frecuencias, porcentajes, medidas de tendencia central y medidas de 

dispersión. Asimismo, se elaboró el índice global de la calidad en la atención, a partir de 

la media aritmética de los valores obtenidos en las dimensiones de estructura, proceso 

de atención y resultado de la atención, interpretado como bueno cuando se obtuvo un 

valor de >80%, regular con un valor de 60-79% y malo con un valor <59%. 

Además, se obtuvo la tasa de respuesta para los médicos y adultos mayores encuestados. 

Para ello se utilizó una modificación de la fórmula RR12 de la American Association for 

Public Opinion Research (2015). La fórmula original se presenta a continuación. 

 

𝑅𝑅1 = (
𝐼

𝐼 + 𝑃 + 𝑅 + 𝑁𝐶 + 𝑂 + 𝑈𝐻 + 𝑈𝑂
) (100) 

Siendo 

RR= Tasa de respuesta. 

I= Entrevistas completadas con éxito. 

                                                        
2 Fórmula más utilizada internacionalmente (Díaz de Rada, 2013). 
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P= Entrevistas no completadas o parciales. 

R= Rechazos de participar en la entrevista. 

NC= Participantes elegibles no contactados. 

O= Otros incapaces de colaborar (filtrados por los criterios de exclusión). 

UH= Se desconoce si el hogar está habitado. 

UO=Se desconoce si en el hogar existe un individuo elegible a entrevistar, o si se 

desconoce si el individuo a encuestar es elegible, es decir, si no se puede confirmar la 

elegibilidad del individuo a encuestar por cualquier situación. 

Dado que en el presente estudio las entrevistas se realizaron en las unidades médicas 

participantes, los criterios “UH” y “UO” de la fórmula original no aplican ya que no se 

realizaron entrevistas a domicilio, en línea o por teléfono en las cuales no se pudiera 

confirmar la elegibilidad del individuo a encuestar. Por lo cual, se empleó la siguiente 

modificación de la fórmula RR1. 

𝑅𝑅1 = (
𝐼

𝐼 + 𝑃 + 𝑅 + 𝑁𝐶 + 𝑂
) (100) 

II.11.10 Presentación de los resultados  

Al finalizar la investigación, la investigadora y alumna de la Maestría en Ciencias de la 

Salud presentó los resultados obtenidos del mismo mediante la elaboración y defensa 

de la tesis ante su comité tutorial en el Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad 

Veracruzana. 

Se expidió un reporte técnico, con los resultados que se obtuvieron, a las unidades 

médicas de primer nivel participantes en el estudio. Así como, se entregaron circulares 

con los resultados más relevantes del estudio a los médicos de dichas unidades médicas. 

Además, se realizó un cartel con los principales resultados obtenidos en el estudio, el 

cual se distribuyó en las diversas unidades médicas de primer nivel participantes, para 

dar a conocer dicha información a los adultos mayores. 
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II.12 CONSIDERACIONES ÉTICAS 

El presente proyecto de investigación se considera como de riesgo mínimo de acuerdo 

con la fracción II del artículo 17 del reglamento de la Ley General de Salud en materia 

de investigación para la salud, debido a que se realizaron encuestas mediante 

entrevistas al adulto mayor y al médico sin manipular la conducta del sujeto. 

La población de estudio se conformó por un grupo subordinado compuesto por los 

médicos que brindan atención a los adultos mayores en las unidades médicas de primer 

nivel participantes, según lo descrito en el artículo 57 del reglamento de la Ley General 

de Salud en materia de investigación para la salud, el cual define por grupos 

subordinados a los trabajadores de laboratorios y hospitales. Asimismo, la unidad de 

observación estuvo compuesta por los adultos mayores que recibieron atención en las 

unidades médicas de primer nivel participantes, el cual es un grupo vulnerable, grupo 

que cumple con lo expresado en la Declaración de Helsinki, la cual dice que la 

investigación en un grupo vulnerable sólo se justifica si la investigación responde a las 

necesidades o prioridades de salud de este grupo, aseveración que se cumple, ya que la 

calidad de la atención brindada al adulto mayor es prioridad en el sistema de salud. 

Se garantizó el respeto a la dignidad, la protección de los derechos y el bienestar de 

todos los participantes en el presente proyecto (adultos mayores y médicos), tal como 

lo marca el artículo 13 del reglamento de la Ley General de Salud en materia de 

investigación para la salud y la Declaración de Helsinki, a través de brindarles una 

explicación del objetivo de la investigación, de explicarles en qué consistía el estudio, 

de asegurarles que su participación seria voluntaria, así como se les aseguró en todo 

momento la privacidad y confidencialidad de la información brindada por ellos. 

Asimismo, conforme con lo estipulado en el artículo 16 del reglamento de la Ley General 

de Salud en materia de investigación para la salud, en las investigaciones en seres 

humanos se protegerá la privacidad del individuo sujeto de investigación, 

identificándolo sólo cuando los resultados lo requieran y éste lo autorice. Para el 

presente estudio, no se requirió la identidad de los individuos, así que se garantizó su 

privacidad en todo momento, al no registrar el nombre de los participantes en ningún 

instrumento de recolección. En lugar de ello se empleó un folio con una codificación. El 
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código empleado en las encuestas aplicadas a los adultos mayores se elaboró colocando 

primero las iniciales del nombre de la unidad médica, seguido de un guion, seguido de 

las letras AM que significa adulto mayor, seguido de otro guion y finalmente se colocó 

un número el cual inicia en uno y continua progresivamente (ejemplo MA-AM-1). En el 

caso del código empleado en las encuestas aplicadas a los médicos, se elaboró de 

manera similar al código empleado en las encuestas aplicadas a los adultos mayores, la 

única diferencia radica en que en vez de colocarle las letras AM se colocó la letra M, la 

cual hace referencia a la palabra médico (ejemplo MA-M-1). Además, no solo se 

garantizará confidencialidad al adulto mayor y al médico, sino también a las unidades 

médicas de primer nivel participantes, a través de una carta de confidencialidad (ver 

Anexo 6). 

Otro rasgo de importancia a considerar en la presente investigación, es la obtención del 

consentimiento informado de los sujetos (adultos mayores y médicos) que aceptaron 

participar en la investigación, de acuerdo con el artículo 14 en su fracción V del 

reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud y la 

Declaración de Helsinki. Entendiéndose por consentimiento informado el acuerdo por 

escrito, mediante el cual el sujeto de investigación o, en su caso, su representante legal 

autoriza su participación en la investigación, con pleno conocimiento de la naturaleza 

de los procedimientos y riesgos a los que se someterá, con la capacidad de libre elección 

y sin coacción alguna (artículo 20 del presente reglamento).  

Para obtener el consentimiento informado de los adultos mayores y médicos, el 

encuestador o la responsable del proyecto (Wendolii Urgell Cuevas), al presentarse con 

el candidato a encuestar se mostró amable, se identificó con su credencial, e inició el 

proceso de obtención del consentimiento informado. El cual constituye, toda la 

explicación dada por el encuestador acerca del proyecto. Así como, la interacción entre 

el potencial encuestado y el encuestador para aclarar dudas o ampliar la explicación. 

Durante el proceso, se hizo hincapié al adulto mayor, que la información que 

proporcionará sería totalmente confidencial y que su participación en el estudio era 

totalmente voluntaria. Así como, que sus derechos de recibir atención médica, no 

estarían condicionados a la participación en el estudio. Así como, que tenía la libertad 

de negarse a participar en la encuesta o retirarse en el momento que lo deseará (según 
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el artículo 21 del reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación 

para la salud).  

En el caso de los médicos, por ser un grupo subordinado, se les aseguró que la 

participación, el rechazo o retiro de su consentimiento durante el estudio no afectaría 

su situación laboral, al mismo tiempo que los resultados obtenidos en el mismo no 

serían utilizados en su perjuicio (según el artículo 58 fracciones I y II). Asimismo, como 

parte del proceso de obtención del consentimiento informado, el encuestador le leyó la 

carta de consentimiento informado a cada candidato a encuestar. La carta representa 

un documento de respaldo que firmado por ambas partes, queda como constancia y en 

todo caso, consulta por parte del encuestado. Posteriormente, si el candidato a 

encuestar estuvo de acuerdo en participar, se le proporcionó un bolígrafo de tinta azul 

para que firme en el espacio correspondiente, en caso de que la persona no supiera 

firmar, se le humedeció su dedo índice o pulgar con el cojín plástico con tinta para 

obtener su huella digital. Ya firmada la carta de consentimiento informado, se le entregó 

una copia de esta al candidato a encuestar, y finalmente se inició la aplicación de la 

encuesta.  

Es necesario subrayar que el presente proyecto de investigación fue realizado por 

profesionales de la salud, tal y como se estipula en el artículo 14 en su fracción VI del 

reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud y en la 

Declaración de Helsinki. Igualmente, conforme al artículo 14 en su fracción VII, antes 

del inicio del estudio se obtuvo el dictamen favorable del Comité de Ética en 

Investigación del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Veracruzana, 

institución que avaló este proyecto de investigación. 

Al finalizar el presente proyecto, la persona responsable de comunicar la información 

generada durante el mismo fue la investigadora, mediante la expedición de un reporte 

técnico, con los resultados que se obtuvieron a las unidades médicas de primer nivel 

participantes. Así como se entregaron circulares con los resultados más relevantes del 

estudio a los médicos de dichas unidades médicas. Además, se realizó un cartel con los 

principales resultados obtenidos en el estudio, el cual se distribuyó en las diversas 

unidades médicas de primer nivel participantes, para dar a conocer dicha información 

a los adultos mayores.  
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Por último, en el balance riesgo-beneficio del presente proyecto de investigación, el 

beneficio es mayor al riesgo que pueda presentarse en éste; como se ha dicho antes, el 

procedimiento de recolección de información se basó en la aplicación de encuestas y 

cédulas de recolección de información, por lo que no se realizó ninguna intervención o 

modificación intencionada en las variables fisiológicas, psicológicas y sociales de los 

individuos que participaron en el estudio, lo cual conlleva a que el riesgo que pudo 

afectarles en su integridad sea mínimo.  

En relación a las contribuciones o beneficios del presente estudio se puede destacar que 

mostró un panorama integral de la calidad de la atención brindada a los adultos 

mayores en las unidades médicas de primer nivel participantes de la ciudad de Xalapa, 

Veracruz, con lo cual se pudieron detectar áreas de mejora u oportunidad referentes al 

proceso de atención, a la estructura con la que se cuenta para brindar la atención y el 

resultado de la atención. Todo ello, para asegurar los mejores resultados para el adulto 

mayor, con la finalidad de garantizar el brindar una atención de primer nivel al adulto 

mayor que sea oportuna, eficaz, eficiente, efectiva y equitativa, la cual permita evitar o 

disminuir la ocurrencia de complicaciones clínicas que afecten la vida diaria del adulto 

mayor.  

Asimismo, la información que les brindó el presente estudio a las unidades médicas de 

primer nivel participantes les beneficiará debido a que les permitirá tomar decisiones 

basadas en evidencia y llevar a cabo acciones que mejoren el servicio que brindan a este 

grupo etario, así como, podrán planear el cuadro básico de medicamentos necesario 

para dar respuesta a las necesidades en salud de los adultos mayores.  

Además, los resultados del presente estudio generaron evidencias de las necesidades y 

carencias de los recursos con los que cuentan los médicos para brindar el proceso de 

atención, lo cual se espera sea considerado por los tomadores de dicciones, para 

generar a mediano o largo plazo cambios que los beneficien y permitan mejorar su 

satisfacción profesional. 

Finalmente, el beneficio directo que obtuvo el adulto mayor del presente estudio fue 

conocer los derechos que posee como paciente a través de una carta con los derechos 

de los pacientes, la cual recibieron al finalizar la encuesta (ver Anexo 9). 
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CAPITULO III. RESULTADOS 

A continuación se presentan los resultados de la evaluación de la calidad de la atención 

brindada a los adultos mayores por los médicos adscritos a las unidades médicas de 

primer nivel pertenecientes a la Secretaría de Salud, de la ciudad de Xalapa, Veracruz. 

Para iniciar se describen las características de los médicos, adultos mayores y 

expedientes clínicos de adultos mayores. Seguido por tablas que muestran los valores 

obtenidos en las dimensiones de estructura, proceso, y resultados de la atención. Así 

como, gráficos de los resultados obtenidos en los diversos indicadores que conforman 

dichas dimensiones. 

El presente estudio se realizó en las siete unidades médicas de primer nivel 

pertenecientes a la Secretaría de Salud de la ciudad de Xalapa, Veracruz. En conjunto, 

estas siete unidades médicas tenían un total de 82 médicos generales adscritos en ellas. 

Sin embargo, se excluyeron cuatro médicos puesto que no brindaban atención a los 

adultos mayores, dos médicos que no llevaban un resguardo de los expedientes clínicos 

de sus pacientes, es decir, sólo atendían espontáneos, siete médicos dado que no se 

encontraban laborando en el periodo de tiempo en el cual se llevó a cabo la recolección 

de información, y un médico que no aceptó participar en el estudio mediante la firma 

del formato de consentimiento informado. Por lo tanto, se encuestaron 68 médicos 

generales (se realizó un censo). Con base en la información anterior, y mediante el 

empleo de la modificación de la fórmula RR1 descrita en el apartado II.11.9 Análisis de 

los resultados de este trabajo recepcional, se obtuvo una tasa de respuesta para los 

médicos del 83%.  

En cuanto a los adultos mayores, de los 475 posibles candidatos a encuestar, se 

excluyeron 42 adultos mayores por no recibir atención médica debido a la ausencia de 

su médico correspondiente en el periodo de tiempo en el cual se llevó a cabo la 

recolección de información, seis adultos mayores por ser atendidos por un médico que 

no aceptó participar en el estudio, siete adultos mayores porque no contaban con 

diagnóstico previo de DM2 e HTA, y 12 adultos mayores porque no aceptaron participar 

mediante la firma del formato de consentimiento informado. Por lo cual, se encuestó 
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exitosamente una n=408 adultos mayores. Como resultado de lo anterior, se obtuvo una 

tasa de respuesta para los adultos mayores del 86%. En las figuras 4 y 5 se ejemplifica 

la obtención de la tasa de respuesta correspondiente a los médicos y a los adultos 

mayores. 

82 médicos generales candidatos a encuestar

69 médicos generales candidatos a encuestar

7 médicos generales se excluyeron

4 médicos generales se excluyeron

78 médicos generales candidatos a encuestar

76 médicos generales candidatos a encuestar

2 médicos generales se excluyeron

1 médico general se excluyó

68 médicos se encuestaron

Tasa de respuesta del 83%

¿Aceptaron participar en el estudio 
mediante la firma del  consentimiento 

informado?

¿Llevaban resguardo de los 
expedientes clínicos de sus 

pacientes?

¿Brindaban atención médica a los 
adultos mayores?

¿Laboraron en el tiempo en el cual 
se llevó a cabo el estudio?

Sí

No

Obtención de la tasa de respuesta 
de los médicos

Sí

Sí

Sí

No

No

No

 
Figura 4. Diagrama de flujo de la obtención de la tasa de respuesta de los médicos (Encuesta 
dirigida al prestador del servicio, 2017). 
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475 adultos mayores 
candidatos a encuestar

433 adultos mayores 
candidatos a encuestar

42 adultos mayores 
se excluyeron

7 adultos mayores 
se excluyeron

420 adultos mayores 
candidatos a encuestar

408 adultos mayores se 
encuestaron

12 adultos mayores 
se excluyeron

Tasa de respuesta 
del 86%

¿Aceptaron participar en 
el estudio mediante la 

firma del  consentimiento 
informado?

¿Tienen diagnóstico previo de HTA 
y/o DM2?

¿Recibieron atención médica en el 
tiempo en el cual se llevó a cabo el 

estudio?

Sí

No

Obtención de la tasa 
de respuesta de los 

adultos mayores

Sí

Sí

No

No

427 adultos mayores 
candidatos a encuestar

6 adultos mayores 
se excluyeron

¿Recibieron atención médica de 
un médico participante en el 

estudio?

Sí

No

 
Figura 5. Diagrama de flujo de la obtención de la tasa de respuesta de los adultos mayores 
(Fuente: Encuesta de satisfacción del adulto mayor, 2017). 

Para los expedientes clínicos de los adultos mayores, se revisó una n=4083, formada por 

seis expedientes clínicos de adultos mayores con diagnóstico previo de DM2 e HTA por 

médico participante en el estudio, mediante un muestreo probabilístico sistemático. 

Cabe mencionar además que la selección de médicos, adultos mayores y expedientes 

clínicos de adultos mayores, se describe a grandes rasgos en el apartado II.11.4 

Selección de los participantes y fuentes de información de este trabajo recepcional. Es 

necesario recalcar que los expedientes revisados no pertenecían a los mismos adultos 

mayores encuestados debido al resguardo de su anonimato. 

                                                        
3 De 465 expedientes clínicos se excluyeron 57 expedientes clínicos por no pertenecer a adultos mayores 
con diagnóstico previo de DM2 e HTA, de modo que se utilizaron 408 expedientes clínicos de adultos 
mayores en el presente estudio. 
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La siguiente tabla presenta las características generales más importantes de los adultos mayores encuestados, es decir, especifica 

el sexo, la edad en años cumplidos, turno en el que se encuestó y la patología presente en el adulto mayor. 

Tabla 9. Características generales de los adultos mayores encuestados. 
 
 
Características 

Centros de salud  
Resultado 

global 
Arroyo 
Blanco 

Emiliano 
Zapata 

Dr. Gastón 
Melo 

José A. 
Maraboto 

Miguel 
Alemán 

Revolución Sebastián 
Lerdo 

n=18 (%) n=54 (%) n=36 (%) n=66 (%) n=90 (%) n=84 (%) n=60 (%) n=408 (%) 
         
Sexo         
Femenino 13 (72.2) 39 (72.2) 25 (69.0) 52 (78.8) 74 (82.2) 63 (75.0) 43 (71.7) 309 (75.7) 
Masculino 5 (27.8) 15 (27.8) 11 (31.0) 14 (21.2) 16 (17.8) 21 (25.0) 17 (28.3) 99 (24.3) 
         
         
Edad (años), media ± DE 67.8 ± 4.9 66.6 ± 6.3 67.3 ± 6.2 67.0 ± 6.3 66.6 ± 5.3 67.5 ± 6.4 67.2 ± 6.5 67.1 ± 6.1 
         
         
Turno en que se encuestó         
Matutino 12 (66.7) 36 (66.7) 36 (100.0) 42 (63.6) 60 (66.7) 42 (50.0) 30 (50.0) 258 (63.2) 
Vespertino 6 (33.3) 18 (33.3) 0 (0.0) 24 (36.4) 30 (33.3) 42 (50.0) 30 (50.0) 150 (36.8) 
         
         
Patología Trazadora         
Diabetes mellitus tipo 2 (DM2) 5 (27.8) 13 (24.1) 13 (36.1) 22 (33.3) 26 (28.9) 28 (33.3) 12 (20.0) 119 (29.2) 
Hipertensión arterial (HTA) 8 (44.4) 17 (31.5) 13 (36.1) 30 (45.5) 34 (37.8) 30 (35.7) 22 (37.0) 154 (37.7) 
DM2 e HTA 5 (27.8) 24 (44.4) 10 (27.8) 14 (21.2) 30 (33.3) 26 (31.0) 26 (43.0) 135 (33.1) 
         
         
Presencia de alguna otra enfermedad         
Ninguna 18 (100.0) 53 (98.1) 35 (97.0) 49 (74.3) 78 (86.7) 84 (100.0) 58 (96.6) 375 (91.9) 
Artritis reumatoide 0 (0.0) 1 (1.9) 1 (3.0) 8 (12.1) 8 (8.9) 0 (0.0) 1 (1.7) 19 (4.7) 
Enfermedad del corazón 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 2 (3.0) 2 (2.2) 0 (0.0) 1 (1.7) 5 (1.2) 
Enfermedad Respiratoria 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (1.5) 2 (2.2) 0 (0.0) 0 (0.0) 3 (0.7) 
Otra 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 6 (9.1) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 6 (1.5) 
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Tabla 9. Características generales de los adultos mayores encuestados (continuación). 
 
 
Características 

Centros de salud  
Resultado 

global 
Arroyo 
Blanco 

Emiliano 
Zapata 

Dr. Gastón 
Melo 

José A. 
Maraboto 

Miguel 
Alemán 

Revolución Sebastián 
Lerdo 

n=18 (%) n=54 (%) n=36 (%) n=66 (%) n=90 (%) n=84 (%) n=60 (%) n=408 (%) 
         
Solvencia económica del adulto mayor         
Solventes económicamente 8 (44.4) 29 (53.7) 21 (58.3) 34 (51.5) 69 (76.7) 56 (66.7) 34 (56.7) 251 (61.5) 
Dependientes económicamente 10 (55.6) 25 (46.3) 15 (41.7) 32 (48.5) 21 (23.3) 28 (33.3) 26 (43.3) 157 (38.5) 
         
         
Seguro Popular         
Si 17 (94.4) 54 (100.0) 32 (88.9) 60 (90.9) 82 (91.1) 73 (86.9) 60 (100.0) 378 (92.6) 
No 1 (5.6) 0 (0.0) 4 (11.1) 6 (9.1) 8 (8.9) 11 (13.1) 0 (0.0) 30 (7.4) 
         
         
Motivo de consulta         
Chequeo mensual 9 (50.0) 33 (61.1) 24 (66.7) 57 (86.4) 72 (80.0) 49 (58.3) 39 (65.0) 283 (69.4) 
Surtimiento de medicina 6 (33.3) 11 (20.4) 7 (19.4) 3 (4.6) 9 (10.0) 22 (26.2) 12 (20.0) 70 (17.2) 
Enfermedad 3 (16.7) 8 (14.8) 1 (2.8) 4 (6) 6 (6.7) 10 (11.9) 8 (13.3) 40 (9.8) 
Otro 0 (0.0) 2 (3.7) 4 (11.1) 2 (3) 3 (3.3) 3 (3.6) 1 (1.7) 15 (3.6) 
         
Fuente: Encuesta de satisfacción del adulto mayor, 2017. 
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Con base a la información recolectada de las encuestas aplicadas a los adultos mayores 

en los diferentes centros de salud, se conocieron las principales colonias en las cuales 

residen los adultos mayores derechohabientes a estos centros de salud, las cuales se 

presentan en la siguiente gráfica. 

 
Figura 6. Lugar de residencia de los adultos mayores (Fuente: Encuesta de satisfacción del 
adulto mayor, 2017). 
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La figura 7 muestra la ocupación que desempeñan los adultos mayores solventes 

económicamente en los centro de salud. La categoría trabajador manual engloba las 

subcategorías de: Albañil, carpintero, electricista, fontanero, jardinero y obrero. La 

categoría de productos no alimenticios engloba las subcategorías de: Vende papel o 

latas por Kg, vende prendas de vestir y vende productos por catálogo. 

 
Figura 7. Modo de solventar los gastos de los adultos mayores (Fuente: Encuesta de satisfacción 
del adulto mayor, 2017). 

La figura 8 muestra a las personas de las cuales dependen los adultos mayores que no 

son solventes económicamente por centro de salud. 

 
Figura 8. Dependencia económica de los adultos mayores (Fuente: Encuesta de satisfacción del 
adulto mayor, 2017). 

La tabla 10 da a conocer las características generales más importantes de los médicos 

encuestados, es decir, especifica su sexo, el turno en que laboran, su condición laboral 

y el tiempo que llevan ejerciendo. Y la tabla 11 presenta las características generales de 

los adultos mayores a los que pertenecen los expedientes clínicos revisados, es decir, 
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Tabla 10. Características generales de los médicos encuestados. 
 
 
Características 

Centros de salud  
Resultado 

global 
Arroyo 
Blanco 

Emiliano 
Zapata 

Dr. Gastón 
Melo 

José A. 
Maraboto 
Carreón 

Miguel 
Alemán 

Revolución Sebastián 
Lerdo de 

Tejada 
n=3 (%) n=9 (%) n=6 (%) n=11 (%) n=15 (%) n=14 (%) n=10 (%) n=68 (%) 

         
Sexo         
Femenino 3 (100.0) 5 (55.6) 3 (50.0) 8 (72.7) 10 (66.7) 8 (57.1) 8 (80.0) 45 (66.2) 
Masculino 0 (0.0) 4 (44.4) 3 (50.0) 3 (27.3) 5 (33.3) 6 (42.9) 2 (20.0) 23 (33.8) 
         
         
Turno en que se encuestó         
Matutino 2 (66.7) 6 (66.7) 6 (100.0) 7 (63.6) 10 (66.7) 7 (50.0) 5 (50.0) 43 (63.2) 
Vespertino 1 (33.3) 3 (33.3) 0 (0.0) 4 (36.4) 5 (33.3) 7 (50.0) 5 (50.0) 25 (36.8) 
         
         
Condición laboral         
Base 1 (33.3) 7 (77.8) 5 (83.3) 7 (63.6) 12 (80.0) 8 (57.1) 6 (60.0) 46 (67.6) 
Homologado 2 (66.7) 2 (22.2) 1(16.7) 2 (18.2) 2 (13.3) 5 (35.7) 1 (10.0) 15 (22.1) 
Contrato 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 2 (18.2) 1 (6.7) 1 (7.1) 3 (30.0) 7 (10.3) 
         
         
Tiempo ejerciendo como médico         
1 año 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (9.0) 0 (0) 0 (0.0) 1 (10.0) 2 (2.9) 
2-10 años 1 (33.3) 1 (11.1) 0 (0.0) 3 (27.3) 7 (46.7) 2 (14.3) 6 (60.0) 20 (29.4) 
11-20 años 2 (66.7) 5 (55.6) 2 (33.3) 5 (45.5) 3 (20.0) 5 (35.7) 2 (20.0) 24 (35.3) 
> 21 años 0 (0.0) 3 (33.3) 4 (66.7) 2 (18.2) 5 (33.3) 7 (50.0) 1 (10.0) 22 (32.4) 
         
Fuente: Encuesta dirigida al prestador del servicio, 2017. 
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Tabla 11. Características generales de los adultos mayores registradas en los expedientes clínicos. 
 
 
Características 

Centros de salud  
Resultado 

global 
Arroyo 
Blanco 

Emiliano 
Zapata 

Dr. Gastón 
Melo 

José A. 
Maraboto 
Carreón 

Miguel 
Alemán 

Revolución Sebastián 
Lerdo de 

Tejada 

n=18 (%) n=54 (%) n=36 (%) n=66 (%) n=90 (%) n=84 (%) n=60 (%) n=408 (%) 
         

Sexo         

Femenino 12 (66.7) 40 (74.1) 26 (72.2) 48 (72.7) 68 (75.6) 65 (77.4) 45 (75.0) 304 (74.5) 
Masculino 6 (33.3) 14 (25.9) 10 (27.8) 18 (27.3) 22 (24.4) 19 (22.6) 15 (25.0) 104 (25.5) 

         

         
Edad (años), media ± DE 69.7 ± 5.1 67.9 ± 6.7 67.3 ± 5.5 67.6 ± 6.4 68.0 ± 6.7 68.2 ± 6.0 66.8 ± 5.9 67.8 ± 6.2 

         

         
Turno en que se revisó         

Matutino 12 (66.7) 36 (66.7) 36 (100.0) 42 (63.6) 60 (66.7) 42 (50.0) 30 (50.0) 258 (63.2) 
Vespertino 6 (33.3) 18 (33.3) 0 (0.0) 24 (36.4) 30 (33.3) 42 (50.0) 30 (50.0) 150 (36.8) 

         

         
Patología Trazadora         

Diabetes mellitus tipo 2 (DM2) 6 (33.0) 21 (39.0) 13 (36.1) 16 (24.2) 15 (16.7) 27 (32.0) 10 (17.0) 108 (26.5) 

Hipertensión arterial (HTA) 8 (44.0) 22 (41.0) 13 (36.1) 25 (37.9) 32 (35.5) 30 (36.0) 21 (35.0) 151 (37.0) 

DM2 e HTA 4 (22.0) 11 (20.0) 10 (27.8) 25 (37.9) 43 (47.8) 27 (32.0) 29 (48.0) 149 (36.5) 

         

Fuente: Cédula de recolección de datos “Atención al adulto mayor ambulatorio”, 2017. 
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A partir de los expedientes clínicos revisados, se detectaron los principios activos de 

mayor uso en el tratamiento de la Diabetes mellitus tipo 2 (ver Figura 9) y de a 

Hipertensión arterial (ver Figura 10). 

 
Figura 9. Principios activos que se administran con mayor frecuencia como tratamiento 
farmacológico para la Diabetes mellitus tipo 2 (Fuente: Cédula de recolección de datos 
“Atención al adulto mayor ambulatorio”, 2017). 

 

 
Figura 10. Principios activos que se administran con mayor frecuencia como tratamiento 
farmacológico para la Hipertensión arterial (Fuente: Cédula de recolección de datos “Atención 
al adulto mayor ambulatorio”, 2017). 
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Asimismo, a partir de los 408 expedientes clínicos de los adultos mayores revisados en 

este estudio, se encontró que de los 151 expedientes clínicos pertenecientes a adultos 

mayores con diagnóstico de HTA en el 32.5% (49 expedientes de adultos mayores) se 

registró la prescripción de 2 a 3 medicamentos como tratamiento farmacológico para 

dicha patología, y en los 108 expedientes clínicos pertenecientes a adultos mayores con 

diagnóstico de DM2 se registró que al 71.3% (77 expedientes de adultos mayores) se 

les prescribió de 2 a 3 medicamentos como tratamiento farmacológico. En cuanto a los 

149 expedientes clínicos pertenecientes a adultos mayores con diagnóstico de HTA y 

DM2, se registró una prescripción de 2 a 3 medicamentos en el 24.2% de los 

expedientes (36 expedientes) como tratamiento farmacológico para la HTA, y en el 

59.7% de los expedientes (89 expedientes) como tratamiento farmacológico para la 

DM2. Lo anterior permite inferir que los principios activos prescritos como tratamiento 

para la DM2 son cambiados con mayor frecuencia que los empleados como tratamiento 

para la HTA. 

Acorde con lo anterior, las figuras 11 y 12 muestran los principios activos que 

regularmente no se les surten a los adultos mayores como parte de su tratamiento para 

la Diabetes mellitus tipo 2 y la Hipertensión arterial. Información obtenida de las 

encuestas aplicadas a los adultos mayores que acudieron a los siete centros de salud. 

 
Figura 11. Principios activos que no surten como parte del tratamiento farmacológico para la 
Diabetes mellitus tipo 2 (Fuente: Encuesta de satisfacción del adulto mayor, 2017). 
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Figura 12. Principios activos que no surten como parte del tratamiento farmacológico para la 
Hipertensión arterial (Fuente: Encuesta de satisfacción del adulto mayor, 2017). 

 

El resto de la información obtenida mediante los tres instrumentos de recolección 

(Encuesta de satisfacción del adulto mayor, encuesta dirigida al prestador de servicio, 

cédula de recolección “Adulto mayor ambulatorio”) se engloba en las tablas de la 12 a 

la 14, como parte de los indicadores empleados para evaluar la calidad de la atención. 
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Tabla 12. Resultados de los indicadores que conforman la dimensión de estructura. 
 

Instrumento 
 

Indicadores de 
la dimensión de 

estructura 

Centros de salud  
Promedio 

global 
Arroyo 
Blanco 

Emiliano 
Zapata 

Dr. Gastón 
Melo 

José A. 
Maraboto 

Miguel 
Alemán 

Revolución Sebastián 
Lerdo 

Porcentajes 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encuesta de 
satisfacción 
del adulto 

mayor 

Fácil acceso a la 
unidad médica 
según el adulto 
mayor 

100 *** 100 *** 100 *** 61 ** 100 *** 95 *** 100 *** 94 

Fácil acceso a los 
baños de la 
unidad médica 
según el adulto 
mayor 

83 *** 93 *** 100 *** 91 *** 94 *** 95 *** 92 *** 93 

Adaptación en el 
baño para el 
adulto mayor 

0 * 0 * 0 * 0 * 12 * 0 * 0 * 2 

Fácil acceso a los 
consultorios 
según el adulto 
mayor 

100 *** 100 *** 100 *** 100 *** 98 *** 95 *** 93 *** 98 

Iluminación 
aceptable de la 
unidad médica 

83 *** 67 ** 75 ** 70 ** 73 ** 88 *** 78 ** 76 

Limpieza 
aceptable de la 
unidad médica 

72 ** 67 ** 75 ** 74 ** 71 ** 93 *** 75 ** 75 

Mobiliario 
confortable de la 
unidad médica 

72 ** 67 ** 72 ** 73 ** 63 ** 83 *** 83 *** 73 

Existe agua 
disponible en los 
baños 

56 * 70 ** 100 *** 44 * 64 ** 69 ** 53 * 65 
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Tabla 12. Resultados de los indicadores que conforman la dimensión de estructura (continuación). 
 

Instrumento 
 

Indicadores de la 
dimensión de estructura 

Centros de salud  
Promedio 

global 
Arroyo 
Blanco 

Emiliano 
Zapata 

Dr. Gastón 
Melo 

José A. 
Maraboto 

Miguel 
Alemán 

Revolución Sebastián 
Lerdo 

Porcentajes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encuesta 
dirigida al 

prestador de 
servicio 

Reciben capacitación para 
el manejo del adulto mayor 

67 ** 67 ** 67 ** 91 *** 60 ** 86 *** 90 *** 75 

Frecuencia aceptable de 
capacitaciones para el 
manejo del adulto mayor 

0 * 17 * 0 * 20 * 11 * 8 * 0 * 8 

Reciben capacitación sobre 
calidad en salud 

33 * 33 * 67 ** 73 ** 40 * 64 ** 50 * 51 

Frecuencia aceptable de 
capacitaciones sobre 
calidad en salud 

100 *** 33 * 0 * 25 * 33 * 11 * 0 * 29 

Recursos materiales 
aceptables para llevar a 
cabo el proceso de atención 

0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 

Área física adecuada para 
atender al adulto mayor 

0 * 0 * 17 * 27 * 0 * 0 * 0 * 6 

Fácil acceso a la unidad 
médica según el médico 

100 *** 100 *** 100 *** 64 ** 100 *** 100 *** 100 *** 95 

Fácil acceso a los 
consultorios según el 
médico 

100 *** 67 ** 100 *** 82 *** 47 * 100 *** 100 *** 85 

Fácil acceso a los baños 
según el médico 

100 *** 67 ** 100 *** 100 *** 40 * 100 *** 100 *** 87 

Cuadro de medicamentos 
aceptable del que disponen 
los médicos 

0 * 0 * 0 * 27 * 13 * 0 * 0 * 6 

Dimensión de estructura 59 53 60 57 51 60 56 57 
Nota: La interpretación de los resultados es Bueno cuando se obtiene un valor >80% (***), Regular cuando se obtiene un valor entre 79-60% (**) y 
Malo cuando se obtiene un valor <59% (*). 
Fuente: Encuesta de satisfacción del adulto mayor, 2017; Encuesta dirigida al prestador del servicio, 2017. 
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La figura 13 describe la opinión de los adultos mayores acerca de la existencia de alguna 

adaptación en el baño para ellos. La figura 14 describe la opinión de los adultos mayores 

y médicos encuestados acerca del acceso a los baños. 

 
Figura 13. Adaptación en el baño para el adulto mayor (Fuente: Encuesta de satisfacción del 
adulto mayor, 2017). 

 

 
Figura 14. Fácil acceso a los baños (Fuente: Encuesta de satisfacción del adulto mayor, 2017; 
Encuesta dirigida al prestador del servicio, 2017). 
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La figura 15 describe la opinión de los adultos mayores y médicos encuestados acerca 

del acceso a los consultorios médicos en los siete centros de salud. Siendo el Centro de 

salud Miguel Alemán el único centro de salud en el cual un mayor porcentaje de los 

adultos mayores contestaron que no existía un fácil acceso a los consultorios. 

 
Figura 15. Fácil acceso a los consultorios médicos (Fuente: Encuesta de satisfacción del adulto 
mayor, 2017; Encuesta dirigida al prestador del servicio, 2017). 

 

La siguiente figura describe la opinión de los adultos mayores y médicos encuestados 

acerca del fácil acceso a las unidades médicas. El centro de salud en el que tanto los 

adultos mayores como los médicos consideran que no hay un fácil acceso fue en el 

Centro de salud José A. Maraboto Carreón.  

 
Figura 16. Fácil acceso a la unidad médica (Fuente: Encuesta de satisfacción del adulto mayor, 
2017; Encuesta dirigida al prestador del servicio, 2017). 
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Las figuras 17, 18 y 19 dan a conocer la opinión de los adultos mayores acerca del 

mobiliario, la limpieza y la iluminación en los siete centros de salud. El mayor 

porcentaje de adultos mayores opino que las condiciones de dichas categorías del área 

física van de buena/confortable a regular/medianamente confortable. 

 
Figura 17. Condición del mobiliario (Fuente: Encuesta de satisfacción del adulto mayor, 2017). 

 

 
Figura 18. Condición de la limpieza (Fuente: Encuesta de satisfacción del adulto mayor, 2017). 
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Figura 19. Condición de la iluminación (Fuente: Encuesta de satisfacción del adulto mayor, 
2017). 

 

Con base en las encestas aplicadas a los médicos, se sabe que pocas veces o nunca les 

proporcionan los recursos materiales que necesitaban para brindar una atención de 

calidad a los adultos mayores. Asimismo, dicha situación se presentó en los siete 

centros de salud. 

 
Figura 20. Recursos materiales aceptables (Fuente: Encuesta dirigida al prestador del servicio, 
2017). 
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Acorde a lo anterior, en la siguiente figura se detectan las necesidades materiales que 

los médicos de los siete centros de salud presentaron con mayor frecuencia para 

ejecutar el proceso de atención, Las cuales son: falta de papelería, glucómetros para 

cada médico, tiras reactivas para detección de glucosa, triglicéridos y colesterol, 

filamentos y diapasón para detección de neuropatías, baumanómetros y termómetros 

individuales, basculas calibradas, medicamentos, estuche de diagnóstico, máquinas de 

escribir con cinta e insumos en general.  

Figura 21. Nube de textos de las carencias materiales que perciben los médicos (Fuente: 
Encuesta dirigida al prestador del servicio, 2017). 

Como se puede apreciar en la figura 21, las palabras de mayor tamaño son 

medicamentos, glucómetros, filamentos y diapasón, lo cual significa que son las 

principales carencias que tuvieron. Ya que en ninguno de los siete centros de salud les 

proporcionaban diapasón y monofilamentos de Semmens-Weinstein elementos 

indispensables para la detección de neuropatías diabéticas, sin embargo algunos de los 

médicos los usaban como parte del proceso de atención, lo cual genera un gasto extra 

no reembolsable para ellos. Los medicamentos son otra carencia general en los siete 

centros de salud, muchos médicos llevaban medicamentos de sus consultorios privados 

para proporcionárselos en una emergencia a sus pacientes adultos mayores. En cuanto 

a los glucómetros en seis de los siete centros de salud existen de 2 a 3 glucómetros que 

se comparten en los dos turnos. Sin embargo existe un centro de salud en el cual solo 

tienen un glucómetro para ambos turnos, lo cual genera muchos problemas para la 

atención del paciente diabético. 
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A continuación, se menciona la opinión de los médicos encuestados en los siete centros 

de salud acerca del área física en la cual laboran y si esta es adecuada para brindar una 

atención de calidad. 

 
Figura 22. Área física adecuada (Fuente: Encuesta dirigida al prestador del servicio, 2017). 

 

En cuanto a las deficiencias detectadas en el área física, los médicos consideraron que 

las principales son: Los consultorios no cuentan con área privada para la exploración 

del paciente, el mobiliario está deteriorado, hay mucha humedad, la iluminación y la 

ventilación son inadecuadas. En algunos centros de salud los consultorios no cuentan 

con lavabos, tienen goteras y sus instalaciones eléctricas son viejas, en general la 

infraestructura de los centros de salud es inadecuada. 

Figura 23. Nube de textos de las carencias que presenta el área física desde la perspectiva de 
los médicos (Fuente: Encuesta dirigida al prestador del servicio, 2017). 
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Según la información obtenida en el presente trabajo, el cuadro de medicamentos del 

cual disponen los médicos es pocas veces o nunca adecuado, opinión que se generaliza 

en los diferentes centros de salud participantes (ver Figura 24). 

 
Figura 24. Cuadro de medicamentos aceptable (Fuente: Encuesta dirigida al prestador del 
servicio, 2017). 

 

Un gran porcentaje de los médicos han recibido una capacitación acerca del manejo del 

adulto mayor ambulatorio (ver Figura 25). Sin embargo, la frecuencia de dicha 

capacitación es una vez al año o una única vez, en la mayoría de los siete centros de 

salud estudiados (ver Figura 26). 

 
Figura 25. Capacitación sobre el adulto mayor (Fuente: Encuesta dirigida al prestador del 
servicio, 2017). 
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Figura 26. Frecuencia de capacitación sobre el adulto mayor (Fuente: Encuesta dirigida al 
prestador del servicio, 2017). 

 

Además, los médicos opinan que las capacitaciones que les proporcionan acerca del 

manejo de los adultos mayores son obsoletas o la información que les proporcionan no 

es factible de aplicar, ya que no son enfocadas a las condiciones en las cuales laboran.  

En contraste con la capacitación sobre el adulto mayor, la cual la gran mayoría de los 

médicos encuestados la han recibido, una menor proporción de médicos contestaron 

haber recibido una capacitación sobre calidad en salud (ver Figura 27). Respecto a la 

frecuencia de dicha capacitación, las respuestas de los médicos de los siete centros de 

salud son variables (ver Figura 28). 

 
Figura 27. Capacitación sobre la calidad en salud (Fuente: Encuesta dirigida al prestador del 
servicio, 2017). 
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Figura 28. Frecuencia de capacitación sobre la calidad en salud (Fuente: Encuesta dirigida al 
prestador del servicio, 2017). 

Asimismo, en lo referente a las capacitaciones, a los médicos no les facilitan el apoyo 

para que ellos asistan a diplomados, simposios o cualquier otro evento académico que 

les permita actualizarse, puesto que no les brindan permisos con goce de sueldo, 

además no les proporcionan ayuda económica para solventar sus gastos de hospedaje, 

transporte, comidas y el importe del evento académico al que desean asistir. 
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Tabla 13. Resultados de los indicadores que conforman la dimensión de proceso de atención. 
 

Instrumento 
 

Indicadores de la dimensión 
de proceso de atención 

Centros de salud  
Promedio 

global 
Arroyo 
Blanco 

Emiliano 
Zapata 

Dr. Gastón 
Melo 

José A. 
Maraboto 

Miguel 
Alemán 

Revolución Sebastián 
Lerdo 

Porcentajes 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encuesta de 
satisfacción 
del adulto 

mayor 

Satisfacción del adulto mayor 
por la forma de tramitar la 
consulta. 

83 *** 100 *** 92 *** 94 *** 100 *** 87 *** 90 *** 92 

Tiempo adecuado para 
tramitar la consulta. 

100 *** 100 *** 97 *** 99 *** 100 *** 89 *** 95 *** 97 

Tiempo de espera adecuado 
para ser atendido por el 
médico. 

61 ** 93 *** 86 *** 91 *** 93 *** 88 *** 83 *** 85 

Tiempo adecuado para 
trasladarse a la unidad médica. 

100 *** 100 *** 100 *** 85 *** 87 *** 89 *** 95 *** 94 

Toma de signos vitales 
completos. 

100 *** 100 *** 100 *** 97 *** 100 *** 95 *** 100 *** 99 

Trato digno. 100 *** 100 *** 97 *** 97 *** 98 *** 95 *** 100 *** 98 
El médico le escucha. 78 ** 96 *** 92 *** 91 *** 96 *** 83 *** 90 *** 89 
El médico le explica el 
diagnóstico. 

78 ** 96 *** 94 *** 89 *** 98 *** 83 *** 90 *** 90 

El médico le explica el 
tratamiento. 

78 ** 96 *** 97 *** 92 *** 96 *** 83 *** 90 *** 90 

Comprende la explicación del 
médico. 

78 ** 96 *** 89 *** 92 *** 98 *** 83 *** 83 *** 88 

El médico le brinda 
recomendaciones. 

78 ** 96 *** 89 *** 86 *** 97 *** 83 *** 90 *** 88 

El médico le explica el motivo 
de las pruebas de laboratorio. 

100 *** 100 *** 100 *** 99 *** 98 *** 95 *** 90 *** 97 

Frecuencia aceptable de envió 
a exámenes de laboratorio 
según el adulto mayor. 

83 *** 93 *** 97 *** 68 ** 73 ** 83 *** 77 ** 82 

Surtimiento completo de 
medicamentos. 

28 * 28 * 39 * 30 * 32 * 24 * 23 * 29 
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Tabla 13. Resultados de los indicadores que conforman la dimensión de proceso de atención (continuación). 
 

Instrumento 
 

Indicadores de la dimensión 
de proceso de atención 

Centros de salud  
Promedio 

global 
Arroyo 
Blanco 

Emiliano 
Zapata 

Dr. Gastón 
Melo 

José A. 
Maraboto 

Miguel 
Alemán 

Revolución Sebastián 
Lerdo 

Porcentajes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encuesta 
dirigida al 

prestador de 
servicio 

Conocimiento de la GPC para el 
diagnóstico y tratamiento de la 
DM2 en el adulto mayor. 

100 *** 89 *** 100 *** 100 *** 100 *** 100 *** 100 *** 98 

Uso aceptable de la GPC para el 
diagnóstico y tratamiento de la 
DM2 en el adulto mayor. 

33 * 89 *** 33 * 73 ** 80 *** 93 *** 90 *** 70 

Uso aceptable de la NOM-015-
SSA2-2010. 

67 ** 100 *** 100 *** 82 *** 80 *** 100 *** 90 *** 88 

Conocimiento de la GPC para el 
diagnóstico y tratamiento de la 
HTA en el adulto mayor. 

100 *** 89 *** 100 *** 100 *** 100 *** 100 *** 100 *** 98 

Uso aceptable de la GPC para el 
diagnóstico y tratamiento de la 
HTA en el adulto mayor. 

33 * 89 *** 50 * 73 ** 80 *** 93 *** 90 *** 73 

Uso aceptable de la NOM-030-
SSA2-2009. 

67 ** 100 *** 100 *** 82 *** 80 *** 100 *** 90 *** 88 

Tiempo suficiente para atender 
al adulto mayor. 

0 * 0 * 33 * 27 * 13 * 0 * 0 * 10 

Frecuencia de medición del peso 
por el médico. 

100 *** 100 *** 100 *** 100 *** 100 *** 100 *** 100 *** 100 

Frecuencia de medición de la 
talla por el médico. 

100 *** 100 *** 100 *** 100 *** 100 *** 100 *** 100 *** 100 

Frecuencia de medición de la 
temperatura por el médico. 

100 *** 100 *** 100 *** 100 *** 100 *** 100 *** 100 *** 100 

Frecuencia de medición de la 
presión arterial por el médico. 

100 *** 100 *** 100 *** 100 *** 100 *** 100 *** 100 *** 100 

Frecuencia aceptable de envió a 
exámenes de laboratorio según 
el médico. 

100 *** 67 ** 100 *** 82 *** 80 *** 71 ** 100 *** 86 

Motivación del médico con su 
trabajo. 

67 ** 78 ** 100 *** 100 *** 80 *** 100 *** 100 *** 89 
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Tabla 13. Resultados de los indicadores que conforman la dimensión de proceso de atención (continuación). 
 

Instrumento 
 

Indicadores de la dimensión de 
proceso de atención 

Centros de salud  
Promedio 

global 
Arroyo 
Blanco 

Emiliano 
Zapata 

Dr. Gastón 
Melo 

José A. 
Maraboto 

Miguel 
Alemán 

Revolución Sebastián 
Lerdo 

Porcentajes 
 
 
 
 
 
 
 

Cédula de 
recolección 

“Adulto 
mayor 

ambulatorio” 

Frecuencia del registro del peso en 
el expediente clínico. 

100 *** 100 *** 100 *** 100 *** 100 *** 100 *** 100 *** 100 

Frecuencia del registro de la talla 
en el expediente clínico. 

100 *** 100 *** 100 *** 100 *** 100 *** 100 *** 100 *** 100 

Frecuencia del registro del IMC en 
el expediente clínico. 

83 *** 100 *** 94 *** 100 *** 100 *** 76 ** 92 *** 92 

Frecuencia del registro de la 
circunferencia braquial en el 
expediente clínico. 

0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 

Frecuencia del registro de la 
circunferencia de pantorrilla en el 
expediente clínico. 

0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 

Frecuencia del registro de la 
temperatura en el expediente 
clínico. 

83 *** 100 *** 97 *** 100 *** 100 *** 95 *** 98 *** 96 

Frecuencia del registro de la 
presión arterial en el expediente 
clínico. 

100 *** 100 *** 100 *** 100 *** 100 *** 100 *** 100 *** 100 

Registro de examen de vista anual 
en el expediente clínico. 

6 * 15 * 8 * 0 * 0 * 14 * 0 * 6 

Registro de examen de audición 
anual en el expediente clínico. 

6 * 9 * 0 * 0 * 0 * 2 * 0 * 2 

Registro de examen de nutrición 
anual en el expediente clínico. 

100 *** 100 *** 100 *** 100 *** 100 *** 100 *** 100 *** 100 

Esquema de vacunación completo 
registrado en el expediente 
clínico. 

100 *** 100 *** 100 *** 100 *** 99 *** 93 *** 97 *** 98 

Registro de factores de riesgo en el 
expediente clínico. 

100 *** 100 *** 100 *** 97 *** 99 *** 88 *** 97 *** 97 
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Tabla 13. Resultados de los indicadores que conforman la dimensión de proceso de atención (continuación). 
 

Instrumento 
 

Indicadores de la dimensión 
de proceso de atención 

Centros de salud  
Promedio 

global 
Arroyo 
Blanco 

Emiliano 
Zapata 

Dr. Gastón 
Melo 

José A. 
Maraboto 

Miguel 
Alemán 

Revolución Sebastián 
Lerdo 

Porcentajes 
 
 
 
 
 
 

Cédula de 
recolección 

“Adulto 
mayor 

ambulatorio” 

Registro de antecedentes 
familiares en el expediente 
clínico. 

100 *** 93 *** 100 *** 99 *** 100 *** 88 *** 97 *** 97 

Registro del diagnóstico de 
HTA por periodo >1año. 

100 *** 100 *** 100 *** 100 *** 100 *** 100 *** 100 *** 100 

Registro del diagnóstico de 
HTA con una presión >140/90 
mm de Hg. 

100 *** 100 *** 100 *** 100 *** 100 *** 100 *** 100 *** 100 

Registro de 3 mediciones con 
valores de 140-149/90-99mm 
de Hg de presión arterial. 

100 *** 100 *** 100 *** 100 *** 100 *** 100 *** 100 *** 100 

Registro de 3 mediciones con 
valores de 160/100 mm de Hg 
de presión arterial. 

100 *** 100 *** 100 *** 100 *** 100 *** 100 *** 100 *** 100 

Registro del diagnóstico de 
DM2 por periodo >1año. 

100 *** 100 *** 100 *** 100 *** 100 *** 100 *** 100 *** 100 

Registro del diagnóstico de 
DM2 con un valor de glucosa 
en ayuno de >126mg/dl. 

100 *** 100 *** 100 *** 100 *** 100 *** 100 *** 100 *** 100 

Monitoreo cada 3 meses de 
HbA1c. 

100 *** 94 *** 100 *** 100 *** 100 *** 74 ** 100 *** 95 

Monitoreo mínimo 1 vez al año 
de los pies de los adultos 
mayores con DM2. 

90 *** 94 *** 96 *** 69 ** 2 * 93 *** 41 * 69 

Dimensión de proceso de atención 79 85 85 83 83 82 83 83 
Nota: La interpretación de los resultados es Bueno cuando se obtiene un valor >80% (***), Regular cuando se obtiene un valor entre 79-60% (**) y Malo cuando 
se obtiene un valor <59% (*). 
Fuente: Cédula de recolección de datos “Atención al adulto mayor ambulatorio”, 2017; Encuesta de satisfacción del adulto mayor, 2017; Encuesta dirigida al 
prestador del servicio, 2017. 
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Un aspecto importante evaluado en la dimensión de proceso de la atención es la toma 

de signos vitales. Las siguientes figuras describen la frecuencia de la toma de estos, es 

decir, describen la frecuencia de la medición de la talla (ver Figura 29), el peso (ver 

Figura 30), la temperatura (ver Figura 31) y la presión arterial (ver Figura 32). 

Asimismo, compara lo dicho por los adultos mayores respecto a esta categoría, lo dicho 

por el médico y lo encontrado en los expedientes clínicos, lo cual permite evaluar la 

correcta ejecución de este aspecto del proceso de atención. 

 
Figura 29. Medición de la talla en cada consulta (Fuente: Cédula de recolección de datos 
“Atención al adulto mayor ambulatorio”, 2017; Encuesta de satisfacción del adulto mayor, 
2017; Encuesta dirigida al prestador del servicio, 2017). 

 

 
Figura 30. Medición del peso en cada consulta (Fuente: Cédula de recolección de datos 
“Atención al adulto mayor ambulatorio”, 2017; Encuesta de satisfacción del adulto mayor, 
2017; Encuesta dirigida al prestador del servicio, 2017). 

 

100

99

100

1

98%

99%

99%

99%

99%

99%

100%

100%

100%

Registro de la talla por el
médico

Registro de la talla en el
expediente

Registro de la talla según
el adulto mayor

P
o

rc
e

n
ta

je

Siempre Casi siempre

100 100

99

1

98%

99%

99%

99%

99%

99%

100%

100%

100%

Registro del peso por el
médico

Registro del peso en el
expediente

Registro del peso según el
adulto mayor

P
o

rc
e

n
ta

je

Siempre Nunca



 

 98 

 
Figura 31. Medición de la temperatura en cada consulta (Fuente: Cédula de recolección de datos 
“Atención al adulto mayor ambulatorio”, 2017; Encuesta de satisfacción del adulto mayor, 
2017; Encuesta dirigida al prestador del servicio, 2017). 

 

 
Figura 32. Medición de la presión arterial en cada consulta (Fuente: Cédula de recolección de 
datos “Atención al adulto mayor ambulatorio”, 2017; Encuesta de satisfacción del adulto mayor, 
2017; Encuesta dirigida al prestador del servicio, 2017). 

 

Es importante destacar, que las únicas mediciones que no se realizan en ningún centro 

de salud como parte de las mediciones que se deben realizar en cada consulta al adulto 

mayor son la medición de la circunferencia braquial y circunferencia de la pantorrilla. 
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La siguiente figura da a conocer el registro del índice de masa corporal (IMC), como 

parte de los signos vitales que se deben medir en cada consulta, el cual se obtiene con 

base en la medición de la talla y el peso de los pacientes de cada centro de salud (ver 

Figura 33). 

 
Figura 33. Medición del IMC en cada consulta (Fuente: Cédula de recolección de datos “Atención 
al adulto mayor ambulatorio”, 2017). 

 

Otros aspectos específicos del proceso de atención del adulto mayor son: el registro en 

el expediente clínico de los antecedentes familiares (ver Figura 34) y factores de riesgo 

(ver Figura 35); la aplicación y registro de las vacunas requeridas para este grupo etario 

“vacuna Anti-influenza, vacuna Anti-neumocóccica, vacuna Tétanos difteria” (ver 

Figura 36), un examen anual de nutrición (ver Figura 37), como mínimo un examen de 

audición anual (ver Figura 38) y un examen de la vista anual (ver Figura 39), 

principalmente en pacientes adultos mayores que padecen Diabetes mellitus tipo 2 e 

Hipertensión arterial. 
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Figura 34. Registro de antecedentes familiares (Fuente: Cédula de recolección de datos 
“Atención al adulto mayor ambulatorio”, 2017). 

 

 
Figura 35. Registro de factores de riesgo (Fuente: Cédula de recolección de datos “Atención al 
adulto mayor ambulatorio”, 2017). 
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Figura 36. Esquema de vacunación completo (Fuente: Cédula de recolección de datos “Atención 
al adulto mayor ambulatorio”, 2017). 

 

 
Figura 37. Examen anual nutricional (Fuente: Cédula de recolección de datos “Atención al 
adulto mayor ambulatorio”, 2017). 
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Figura 38. Examen anual de audición (Fuente: Cédula de recolección de datos “Atención al 
adulto mayor ambulatorio”, 2017). 

 

 
Figura 39. Examen anual de la vista (Fuente: Cédula de recolección de datos “Atención al adulto 
mayor ambulatorio”, 2017). 
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En cuanto al manejo del adulto mayor que padece diabetes mellitus tipo 2, uno de los 

aspectos principales a ejecutar es la revisión del pie diabético por lo menos una vez al 

año, el cumplimiento de éste en los siete centros de salud se puede apreciar en la figura 

40. 

 
Figura 40. Revisión de pies (Fuente: Cédula de recolección de datos “Atención al adulto mayor 
ambulatorio”, 2017). 

 

Como parte de los aspectos evaluados en la dimensión de proceso de atención, en las 

siguientes figuras se desglosa a profundidad la categoría de comunicación médico-

paciente, la cual está conformada por las siguientes aseveraciones que deben ocurrir en 

cada consulta: el médico escucha al paciente adulto mayor (ver Figura 41), el médico le 

explica su diagnóstico al paciente adulto mayor o en el caso de diagnóstico previo le 

brinda mayor información (ver Figura 42), el médico le explica su tratamiento al 

paciente adulto mayor (ver Figura 43), el adulto mayor entendió la explicación del 

médico (ver Figura 44), y finalmente el médico le da recomendaciones al paciente 

adulto mayor de los cuidados que debe seguir (ver Figura 45). 
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Figura 41. En cada consulta el médico escucha al adulto mayor (Fuente: Encuesta de satisfacción 
del adulto mayor, 2017). 

 

 
Figura 42. En cada consulta el médico le explica el diagnóstico al adulto mayor (Fuente: 
Encuesta de satisfacción del adulto mayor, 2017). 
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Figura 43. En cada consulta el médico le explica el tratamiento al adulto mayor (Fuente: 
Encuesta de satisfacción del adulto mayor, 2017). 

 

 
Figura 44. El adulto mayor entendió la explicación (Fuente: Encuesta de satisfacción del adulto 
mayor, 2017). 
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Figura 45. En cada consulta el médico le da recomendaciones al adulto mayor (Fuente: Encuesta 
de satisfacción del adulto mayor, 2017). 

 

Un elemento importante para la correcta ejecución del proceso de atención que se le 

brinda al adulto mayor, es que los médicos que ejecutan dicho proceso deben conocer 

y emplear las guías de prácticas clínicas acordes y las normas oficiales mexicanas que 

las rigen. Debido a que el presente estudio se enfocó en dos patologías (Diabetes 

mellitus tipo 2 e Hipertensión arterial) como trazadores del proceso de atención, se 

indagó específicamente acerca del conocimiento y empleo de la Guía de práctica clínica 

para el Diagnóstico y Tratamiento de la Diabetes Mellitus en el Adulto Mayor (ver 

Figura 46), de la NOM-015-SSA2-2010 para la prevención, tratamiento y control de la 

diabetes mellitus (ver Figura 47), de la Guía de práctica clínica para el Diagnóstico y 

Tratamiento de la Hipertensión Arterial en el Adulto Mayor y Situaciones especiales 

(ver Figura 48), y de la NOM-030-SSA2-2009 para la prevención, detección, diagnóstico, 

tratamiento y control de la hipertensión arterial sistémica (ver Figura 49).  

 

65%

25%

9%

1%

El médico le da recomendaciones

Siempre

Casi siempre

Regularmente

Pocas veces



 

 107 

Cabe mencionar que casi todos los médicos encuestados afirman conocer dichas guías 

y normas oficiales mexicanas, así como, dieron muestra de ello al mostrarlas de forma 

física o electrónica. Solo un médico aseguró no conocer las guías de prácticas clínicas y 

por ende no emplearlas. 

 
Figura 46. Uso de la guía de prácticas clínicas para el diagnóstico de la Diabetes mellitus tipo 2 
en el adulto mayor (Fuente: Encuesta dirigida al prestador del servicio, 2017). 

 

 
Figura 47. Uso de la NOM-015-SSA2-2010 (Encuesta dirigida al prestador del servicio, 2017). 
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Figura 48. Uso de la guía de prácticas clínicas para el diagnóstico de la Hipertensión arterial en 
el adulto mayor (Encuesta dirigida al prestador del servicio, 2017). 

 

 
Figura 49. Uso de la NOM-030-SSA2-2010 (Encuesta dirigida al prestador del servicio, 2017). 
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La siguiente figura describe la frecuencia con la cual envían a los pacientes adultos 

mayores a realizarse exámenes de laboratorio, y compara lo expresado por los médicos 

con lo expresado por los adultos mayores respecto a este ítem, en los siete centros de 

salud participante en este estudio. 

 
Figura 50. Frecuencia de exámenes de laboratorio (Fuente: Encuesta de satisfacción del adulto 
mayor, 2017; Encuesta dirigida al prestador del servicio, 2017). 

 

Otro elemento importante en la correcta ejecución del proceso de atención es el tiempo; 

ya sea el tiempo que tarda el adulto mayor para tramitar su cita médica (ver Figura 51), 

el tiempo que tarda en trasladarse el adulto mayor a la unidad médica (ver Figura 52) 

y el tiempo de espera para ser atendido por el médico (ver Figura 53).  
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Figura 51. Tiempo para tramitar la consulta (Fuente: Encuesta de satisfacción del adulto mayor, 
2017). 

 

 
Figura 52. Tiempo de traslado hacia el centro de salud (Fuente: Encuesta de satisfacción del 
adulto mayor, 2017). 
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Figura 53. Tiempo de espera para ser atendido por el médico (Fuente: Encuesta de satisfacción 
del adulto mayor, 2017). 

 

Recibir un trato digno y respetuoso es el segundo derecho, de los derechos generales 

que todo paciente debe recibir. Por lo tanto, el trato recibido es un aspecto importante 

en el proceso de atención que se le brinda al adulto mayor. Lo expresado por los adultos 

mayores encuestados acerca de este aspecto se presenta en la siguiente figura.  

 
Figura 54. Trato recibido (Fuente: Encuesta de satisfacción del adulto mayor, 2017). 
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El surtimiento de la receta es parte importante del proceso de atención. Sin embargo, 

en los siete centros de salud, más del 70% de los adultos mayores encuestados afirman 

que no les surtieron completamente su receta médica (ver Figura 55). 

 
Figura 55. Surtimiento de la receta completa (Fuente: Encuesta de satisfacción del adulto mayor, 
2017). 

 

A partir de la información obtenida de las 408 encuestas aplicadas a los adultos 

mayores que acudieron a los siete centros de salud participantes en este estudio, se 

encontró que de los 119 adultos mayores encuestados con diagnóstico previo de DM2 

solo al 16.8% (20 adultos mayores) se les surtió completamente su receta médica, de 

los 135 adultos mayores encuestados con diagnóstico previo de HTA y DM2 al 28.1% 

(38 adultos mayores) se les surtió completamente su receta médica, y de los 154 

adultos mayores encuestados con diagnóstico de HTA al 37.7% (58 adultos mayores) 

se les surtió completamente su receta médica. Es decir, en una menor proporción se 

surtió completamente la receta médica a los adultos mayores con diagnóstico previo de 

DM2 en contraste con el surtimiento efectuado a los adultos mayores con diagnóstico 

previo de HTA. 
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Un elemento fundamental para brindar una atención con calidez y calidad es el tiempo 

del cual dispone el médico para atender a su paciente. En los siete centros de salud, la 

mayoría de los médicos indicaron que los 20 minutos de los cuales disponen para 

atender al paciente es pocas veces o nunca suficiente (ver Figura 56). 

 
Figura 56. Tiempo suficiente para atender al adulto mayor (Fuente: Encuesta dirigida al 
prestador del servicio, 2017). 

 

50%

40%

9%

1%

Tiempo suficiente para atender a los adultos mayores

Nunca

Pocas veces

Siempre

Casi siempre



 

 114 

Tabla 14. Resultados de los indicadores que conforman la dimensión de resultado de la atención. 
 

Instrumento 
Indicadores de 

la dimensión de 
resultado 

Centros de salud  
Promedio 

global 
Arroyo 
Blanco 

Emiliano 
Zapata 

Dr. Gastón 
Melo 

José A. 
Maraboto 

Miguel 
Alemán 

Revolución Sebastián 
Lerdo 

Porcentajes 
Encuesta de 
satisfacción 
del adulto 

mayor 

Satisfacción del 
adulto mayor 

con el proceso de 
atención. 

83 *** 93 *** 78 ** 89 *** 88 *** 83 *** 87 *** 86 

Encuesta 
dirigida al 

prestador de 
servicio 

Satisfacción del 
médico con la 
atención que 
brinda a los 

adultos mayores. 

33 * 56 * 83 *** 64 ** 33 * 71 ** 100 *** 63 

Cédula de 
recolección 

“Adulto 
mayor 

ambulatorio” 

Control 
adecuado por 

patología 
trazadora global. 

59 * 65 ** 61 ** 68 ** 53 * 58 * 49 * 59 

Dimensión de resultado de la 
atención 

59 71 74 74 58 71 79 69 

Nota: La interpretación de los resultados es Bueno cuando se obtiene un valor >80% (***), Regular cuando se obtiene un valor entre 79-60% (**) y 
Malo cuando se obtiene un valor <59% (*). 
Fuente: Cédula de recolección de datos “Atención al adulto mayor ambulatorio”, 2017; Encuesta de satisfacción del adulto mayor, 2017; Encuesta 
dirigida al prestador del servicio, 2017. 
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A continuación de manera gráfica se presenta una descripción más amplia de los 

indicadores que conforman la dimensión de resultados de la atención. La figura 57 

describe el nivel de satisfacción de los médicos con la atención que brindan, y la figura 

58 expresa el nivel de satisfacción del adulto mayor con la atención que le brindan en 

las unidades médicas de primer nivel, desde que ingresan a esta hasta que salen de ella, 

es decir su nivel de satisfacción por el proceso de atención. 

 
Figura 57. Satisfacción del médico con la atención que brinda al adulto mayor (Fuente: Encuesta 
dirigida al prestador del servicio, 2017). 

 

 
Figura 58. Satisfacción del adulto mayor con la atención que recibe (Fuente: Encuesta de 
satisfacción del adulto mayor, 2017). 
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El control adecuado por patología elegida en el presente estudio como trazador del 

proceso de atención se presenta en la figura 59. La información necesaria para discernir 

si el paciente estaba controlado o no se obtuvo a partir de los expedientes clínicos y sus 

respectivos tarjetones. Información que se contrasto con lo expresado en las guías de 

prácticas clínicas y las normas oficiales mexicanas con enfoque en dichas patologías. 

 
Figura 59. Patología trazadora controlada (Fuente: Cédula de recolección de datos “Atención al 
adulto mayor ambulatorio”, 2017). 

 

La siguiente tabla, presenta los resultados de las dimensiones de estructura, proceso de 

atención y resultado de la atención de cada una de las unidades médicas, así como, el 

resultado de la calidad de la atención obtenido a partir de las dimensiones antes 

mencionados. Asimismo, presenta un resultado global para la dimensión de estructura 

del 57%, valor interpretado como una estructura mala “<59%”. Un valor del 83% para 

la dimensión de proceso de atención, interpretado como un proceso bueno “>80%”. Y 

un valor de 69% para la dimensión de resultado de la atención, interpretado como un 

resultado de la atención regular “60-79%”. Con base a estos tres dimensiones se obtuvo 

un valor para la calidad en la atención del 70%, lo cual se puede interpretar como una 

calidad de la atención brindada al adulto mayor regular (valor regular es de 60-79%). 
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Tabla 15. Indicadores que conforman la calidad de la atención. 

Indicadores 

Centros de salud 

Promedio 
global 

Arroyo 
Blanco 

Emiliano 
Zapata 

Dr. Gastón 
Melo 

José A. 
Maraboto 
Carreón 

Miguel 
Alemán 

Revolución Sebastián 
Lerdo de 

Tejada 
Porcentajes 

Dimensión de estructura 59 53 60 57 51 60 56 57 * 

Dimensión de proceso de 
atención 

79 85 85 83 83 82 83 83 *** 

Dimensión de resultado 
de la atención 

59 71 74 74 58 71 79 69 ** 

Calidad en la atención 66 ** 70 ** 73 ** 71 ** 64 ** 71 ** 73 ** 70 ** 

Nota: La interpretación de los resultados es Bueno cuando se obtiene un valor >80% (***), Regular cuando se obtiene un valor entre 79-60% (**) y 
Malo cuando se obtiene un valor <59% (*). 
Fuente: Cédula de recolección de datos “Atención al adulto mayor ambulatorio”, 2017; Encuesta de satisfacción del adulto mayor, 2017; Encuesta 
dirigida al prestador del servicio, 2017. 
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CAPITULO IV. DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

IV.1. DISCUSIÓN 

A causa de la transición demográfica y la transición epidemiológica presente en México, 

así como en el mundo, existe un aumento constante de la población de adultos mayores. 

A la par de este hecho, hay un aumento en la presencia de enfermedades crónicas. Dado 

que, muchos adultos mayores son afectados por estas enfermedades, esto ha propiciado 

un aumento en la demanda de los servicios de salud y un incremento en los costos de la 

atención médica, que repercute en la calidad del primer nivel de atención. Debido a lo 

anterior, y a la poca literatura existente a nivel nacional sobre la calidad de la atención 

brindada al adulto mayor, surge la siguiente incógnita ¿Cómo es la calidad de la atención 

brindada a los adultos mayores por los médicos pertenecientes al primer nivel de 

atención, desde la perspectiva del modelo Donabedian?. 

Para dar respuesta a dicha incógnita el presente estudio evaluó la calidad de la atención 

que los médicos del primer nivel de la Secretaría de Salud, brindan a los adultos 

mayores en la ciudad de Xalapa, Veracruz, utilizando el modelo propuesto por 

Donabedian. Es decir, se evaluó la estructura con la que cuentan los médicos para 

brindar dicha atención, el proceso de atención y los resultados de la atención. Acorde a 

lo inferido por Coronado-Zarco y colaboradores (2013), quienes consideran que dicho 

modelo justifica las bases conceptuales y metodológicas para la evaluación de la calidad 

en la atención en los ámbitos nacional e internacional. Ya que permite medir 

ordenadamente las variables ligadas a la calidad de los servicios de salud. Mediante un 

esquema que supone que los resultados realmente son consecuencia de la atención 

proporcionada. 

Asimismo, el presente estudio guarda relación con el estudio realizado en el año 2009 

en Cuba, por Miranda y colaboradores, el cual tenía el objetivo de evaluar la calidad de 

la atención en salud ofrecida a los adultos mayores en sus dimensiones estructura, 

proceso y resultado, en el policlínico "5 de Septiembre" del municipio Playa. 
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En el presente estudio se encontró que la calidad en la atención que los médicos del 

primer nivel de la Secretaría de Salud, brindan a los adultos mayores en la ciudad de 

Xalapa, Veracruz es regular. Dicho índice de calidad se obtuvo mediante la evaluación 

individual de las dimensiones de estructura, proceso de atención y resultado de la 

atención. De manera que, la calidad de la atención se ve afectada por las deficiencias 

presentes en estas tres dimensiones. Cabe mencionar, además que el valor que se 

obtuvo en el índice de calidad en la atención, no es comparable directamente con la 

literatura consultada, teniendo en cuenta que esas investigaciones no obtuvieron un 

valor de calidad global, aun cuando su objetivo fuese evaluar la calidad de la atención, 

o hubiesen evaluado la calidad de la atención a través de las dimensiones de estructura, 

proceso y resultado, como en la investigación realizada en 2009 por Miranda y 

colaboradores. Por tanto, fue uno de los aportes del presente estudio el obtener un valor 

numérico y una escala que califique la calidad de la atención. 

A partir de los hallazgos encontrados en el presente estudio, mediante el análisis de la 

información obtenida de las encuestas aplicadas a los médicos y a los adultos mayores, 

se infiere que la dimensión de estructura es mala para los siete centros de salud. Esto 

se debe a que los centros de salud presentaban varias deficiencias como son: que no 

poseían un área física adecuada para atender al adulto mayor, no contaban con los 

recursos materiales aceptables para llevar a cabo el proceso de atención, los baños en 

los centros de salud no presentaban adaptaciones para facilitar el acceso al adulto 

mayor, el cuadro de medicamentos del que disponían los médicos para atender a sus 

pacientes no era aceptable, y no les brindaban a los médicos capacitaciones acerca del 

manejo del adulto mayor con la frecuencia debida. 

Como parte de la dimensión de estructura se encontró que el área física era mala para 

los siete centros de salud. Resultado opuesto a lo encontrado por Macias en 2009 en el 

Centro de salud de Campo Verde, San Salvador de Jujuy, Argentina, en el cual se obtuvo 

un puntaje de 93% para el área física lo cual se interpretó como bueno (Bueno >80%, 

Regular 79-60%, Malo <59%). 

Entre las deficiencias del área física que se detectaron en el presente estudio, se destacó 

que los consultorios de los siete centros de salud participantes, no contaban con dos 

áreas (una para el interrogatorio y otra para la exploración física del paciente). En 
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algunos centros de salud los consultorios no contaban con lavabos y agua corriente. El 

mobiliario que poseían estaba deteriorado, había mucha humedad, la iluminación y la 

ventilación eran inadecuadas. Asimismo, algunos centros de salud tenían goteras, en 

general la infraestructura de los centros de salud era inadecuada. Por lo que no 

cumplían con los requisitos que marca la norma oficial mexicana NOM-005-SSA3-2010, 

la cual establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de 

establecimientos para la atención médica de pacientes ambulatorios.  

Los resultados anteriores, se oponen a lo encontrado por Miranda y colaboradores en 

2009 en Cuba, ellos encontraron que la unidad médica evaluada no presentaba 

dificultades arquitectónicas ni estructurales, y que solo dos de los nueve consultorios 

presentaba deficiencias respecto a la carpintería, plomería y deterioro del mobiliario 

clínico y no clínico.  

Sin embargo, en el estudio de Miranda y colaboradores (2009) no consideraron los 

consultorios aceptables debido a la falta de privacidad, ya que brindaban consulta en 

ellos de dos a tres médicos al mismo tiempo. Lo cual no ocurría en los centros de salud 

participantes en el presente estudio, puesto que, en los siete centros de salud urbanos 

pertenecientes a la Secretaría de Salud de la ciudad de Xalapa, Veracruz solo un médico 

ocupaba el consultorio por turno laboral. Además, en algunos centros de salud, existía 

un cubículo que se empleaba para la prevención en salud, en el cual se le enseñaba a las 

mujeres a hacerse la exploración de las mamas, a pesar de que era solo uno, se ocupaba 

por turnos, por lo que solo había un ocupante a la vez. 

Otro indicador evaluado como parte de la dimensión de estructura son los recursos 

materiales de los cuales disponen los médicos para ejecutar el proceso de atención que 

brindan a los adultos mayores, encontrándose que dicho indicador se calificó como 

malo en los siete centros de salud, debido a que la mayoría de los médicos encuestados 

respondieron que los materiales, insumos y equipos que les proporcionan no son 

aceptables. Además entre las carencias que se percibieron se destacan: falta de 

papelería diaria, glucómetros para cada médico, tiras reactivas para detección de 

glucosa, triglicéridos y colesterol, filamentos y diapasón para detección de neuropatías, 

baumanómetros y termómetros individuales, basculas calibradas, estuche de 

diagnóstico, máquinas de escribir con cinta e insumos en general. 
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Los resultados anteriores son inferiores a lo citado por Macias en 2009, quien obtuvo 

un valor de 76.6% para la categoría de disponibilidad de equipamientos y un valor de 

73.3% para la categoría de disponibilidad de insumos, ambas categorías interpretadas 

como regulares (Bueno >80%, Regular 79-60%, Malo <59%). Y contrastan con lo 

encontrado por Miranda y colaboradores en 2009, quienes entre sus hallazgos 

detectaron que todos los consultorios de la unidad médica que estudiaron tenían el 

equipamiento necesario para brindar una atención de calidad al adulto mayor. 

Por lo que se refiere al indicador de cuadro de medicamentos aceptables (parte de la 

dimensión de estructura), se encontró que en los siete centros de salud el cuadro de 

medicamentos del que disponían los médicos era inaceptable, es decir, se califica como 

malo debido a que los médicos encuestados expresaron que no cuentan con stock 

suficiente de medicamentos para atender a sus pacientes, lo cual difiere con lo 

encontrado por Miranda y colaboradores en 2009, quienes en sus resultados dijeron 

que el 100% de los consultorios evaluados contaban con stock de medicamentos 

completos. 

Como se puede apreciar en las anteriores comparaciones, los resultados obtenidos para 

los indicadores que conforman la dimensión de estructura en la presente investigación, 

son inferiores a lo encontrado en estudios similares de otros países Latinoamericanos. 

Lo cual infiere que los dirigentes y tomadores de decisiones del Sistema Nacional de 

Salud Mexicano, no han ejecutado las acciones necesarias para garantizar que aspectos 

como la infraestructura, recursos materiales y equipamiento sean aceptables en todas 

las unidades médicas de primer nivel de la Secretaría de Salud, con lo cual se pueda 

lograr brindar una atención de calidad a los usuarios. Aun cuando, entre los objetivos 

instrumentales del Sistema de Salud se encuentra el lograr la disponibilidad de insumos, 

el acceso y la utilización de los servicios, y el uso eficiente de recursos, los cuales 

contribuyen a alcanzar los objetivos medulares del Sistema de Salud (mejorar las 

condiciones de salud, el trato adecuado y la seguridad financiera). 

Es importante mencionar que a nivel nacional no existen investigaciones en las cuales 

se haya evaluado la estructura como parte de la calidad en la atención. Aun cuando, 

Donabedian infiere que la calidad en la atención depende de una calidad técnica, una 

calidad interpersonal y de las amenidades, es decir, de la estructura con la que se cuenta 
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para brindar el proceso de atención (Donabedian, 2001). Lo cual representa una 

aportación más del presente estudio. 

En el presente estudio se encontró que el proceso de atención (dimensión de proceso 

de atención) fue bueno en los siete centros de salud evaluados. Resultado superior a lo 

reportado por Alvarez, Rocha, Bayarre y Almenares en el año 2014, como parte de su 

estudio realizado en Cuba, en el cual evaluaron la calidad del proceso de atención que 

se brinda a los adultos mayores en consultorios del médico familiar, obteniendo un 

valor de 31.2% para el proceso de atención interpretado como malo (Bueno >80%, 

Regular 79-60%, Malo <59%). 

Como parte de la dimensión de proceso de atención, se evaluaron diversos indicadores 

relacionados con el correcto llenado del expediente clínico, tales como, el registro de 

factores de riesgo en el expediente clínico, el registro de antecedentes familiares en el 

expediente clínico, la frecuencia del registro del peso en el expediente clínico, la 

frecuencia del registro de la talla en el expediente clínico, la frecuencia del registro del 

IMC en el expediente clínico, la frecuencia del registro de la temperatura en el 

expediente clínico y la frecuencia del registro de la presión arterial en el expediente 

clínico; todos ellos evaluados como buenos, lo cual contrasta con el resultado obtenido 

en el estudio llevado a cabo por Miranda y colaboradores (2009), para el indicador de 

historias clínicas completas el cual se evaluó como malo, puesto que obtuvo un valor 

del 13% (Bueno >80%). 

Se evaluaron cuatro indicadores específicos al diagnóstico y seguimiento de la 

Hipertensión arterial en el adulto mayor (indicadores que forman parte de la dimensión 

de proceso de atención), patología que funge como uno de los trazadores del proceso 

de atención en el presente estudio. De manera similar, en el estudio de Miranda y 

colaboradores (2009) la enfermedad que se empleó como trazador para el proceso de 

atención brindado al adulto mayor, fue la Hipertensión arterial. Los resultados 

obtenidos específicos para esa patología fueron menores respecto a los obtenidos en el 

presente estudio (indicadores evaluados como buenos), puesto que obtuvieron un 

valor de 68% para el indicador de diagnóstico y clasificación del adulto mayor con 

hipertensión arterial, y un valor del 13.3% para el indicador de seguimiento adecuado 
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del paciente adulto mayor con hipertensión arterial, valores calificados como regular y 

malo respectivamente. 

Otro punto importante evaluado como parte de la dimensión de proceso de atención es 

la comunicación médico-paciente. Dado que, la relación entre el médico y el paciente es 

la piedra angular de la práctica médica. Puesto que, dicha comunicación no sólo debe 

servir para obtener información que el médico necesita en el cumplimiento de sus 

funciones, debe emplearse también para que el paciente se sienta escuchado, para que 

comprenda el significado de su enfermedad y para que se sienta copartícipe de su 

atención (Hernández-Torres, Fernández-Ortega, Irigoyen-Coria y Hernández-

Hernández, 2006). 

Asimismo, Barrantes-Monge, Rodríguez y Lama (2009), consideran que en la 

comunicación entre el médico y el paciente adulto mayor, es responsabilidad del 

médico el proporcionar información adecuada al adulto mayor respecto a su 

diagnóstico, pronóstico y tratamiento, tomando en consideración todas las limitantes 

del paciente, entre ellas las visuales y auditivas. Además es responsabilidad del médico 

el asegurase de que el adulto mayor comprenda toda la información relevante según 

sus necesidades en salud. Así como, es su responsabilidad escuchar al paciente adulto 

mayor y permitirle que relate y aclare sus quejas, ya que esto le hace sentirse 

considerado y en confianza. 

De ahí que en el presente estudio, se evaluaron indicadores tales como, el médico le 

escucha, el médico le explica el diagnóstico, el médico le explica el tratamiento, 

comprende la explicación del médico, el médico le brinda recomendaciones, y el médico 

le explica el motivo de las pruebas de laboratorio, todos ellos indicadores que 

confirman la existencia de una buena comunicación médico-paciente en los siete 

centros de salud participantes en este estudio. Resultado similar a lo reportado en el 

estudio de Campos-Navarro, Afganis-Juárez y Torrez (2006), quienes encontraron que 

el 80% de los adultos mayores encuestados consideraron buena la comunicación 

médico-paciente.  Pero opuesto a lo presentado en el estudio de Acuña y colaboradores 

(2012) para los mismos indicadores, puesto que ellos reportaron valores que van de 

regular a malo para la comunicación médico-paciente. 
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La proporción del surtimiento completo de medicamentos que se brinda al adulto 

mayor en las unidades médicas de primer nivel de la Secretaría de Salud en la ciudad 

de Xalapa, Veracruz es superior a lo presentado en la Encuesta Nacional de Salud y 

Nutrición (ENSANUT) del año 2016 referente a lo expresado por los usuarios de los 

Servicios Estatales de Salud (25.6% de surtimiento completo) y a lo expresado por los 

usuarios del ISSSTE (6.3% de surtimiento completo), pero menor al valor obtenido en 

el IMSS (34.9% de surtimiento completo).  

Hay que mencionar, además que en el presente estudio se encontró que en menor 

proporción se surtió completamente la receta médica a los adultos mayores con 

diagnóstico previo de DM2 en contraste con el surtimiento efectuado a los adultos 

mayores con diagnóstico previo de HTA. Todo esto parece confirmar que hay un menor 

abastecimiento en los principios activos empleados como tratamiento farmacológico 

para la diabetes mellitus, lo cual contribuye a un mayor descontrol de los pacientes 

adultos mayores con diagnóstico de DM2. 

Como parte de los indicadores que conforman la dimensión de proceso de atención, se 

evaluó el trato digno, encontrándose que el trato que los médicos pertenecientes al 

primer nivel de la Secretaría de Salud brindan a los adultos mayores en la ciudad de 

Xalapa, Veracruz fue bueno, resultado que supera los presentado en el estudio de Acuña 

y colaboradores (2012), el cual fue de 72% interpretado como regular.  El garantizar el 

proporcionar un trato digno bueno a los adultos mayores es importante, puesto que 

influye de manera positiva en su satisfacción, según lo expresado por Maldonado y 

colaboradores en su estudio llevado a cabo en México en el año 2000, quienes 

encontraron que el 64.6% de los adultos mayores encuestados consideraron como 

prioridad de calidad el trato recibido. 

El cumplimiento del monitoreo mínimo de una vez al año de los pies de los adultos 

mayores con DM2 encontrado en el presente estudio fue superior a lo presentado en la 

ENSANUT 2016, que reportó que al 56.5% de los adultos mayores con diagnóstico de 

DM2 encuestados se les realizó la revisión de pies. A pesar de que en su gran mayoría 

los médicos no cuentan con el diapasón y los filamentos necesarios para la detección de 

neuropatías diabéticas. Las cuales de no ser detectadas a tiempo, pueden generar 
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complicaciones clínicas graves, desencadenando en la amputación de un miembro, lo 

cual repercute de manera negativa en la calidad de vida de los adultos mayores. 

En el presente estudio se encontró que el resultado de la atención que brindan los 

médicos del primer nivel de la Secretaría de Salud a los adultos mayores de la ciudad 

de Xalapa, Veracruz fue regular. Resultado obtenido con base en la evaluación de la 

satisfacción de los adultos mayores, la satisfacción de los médicos y el control adecuado 

por patología trazadora.  

Los adultos mayores presentaron una satisfacción buena respecto a la atención que les 

brindan los médicos pertenecientes al primer nivel de la Secretaría de Salud. Este 

resultado fue similar a lo citado por Reyes y colaboradores en 2002, quienes obtuvieron 

que el 81.1% de los derechohabientes adultos mayores opinaron que la atención que se 

le brindaba en los servicios médicos del IMSS era buena o excelente, es decir, que 

estaban satisfechos con la atención que se les brinda, Y al citado por Campos-Navarro y 

colaboradores en 2006, en el cual se presentó que el 80% de los adultos mayores 

consideraron que la atención que se les brindaba en la Unidad de Medicina Familiar 160 

del IMSS en el sureste de la ciudad de México fue buena. Pero fue superior a lo 

encontrado en el estudio de Acuña y colaboradores (2012), en el cual se encontró que 

el nivel de satisfacción en la atención ambulatoria del adulto mayor fue de 65.6% 

(regular). 

No obstante, al gran desabasto de medicamentos existente en los centros de salud 

pertenecientes a la Secretaría de Salud de la ciudad de Xalapa, Veracruz. Lo cual se ve 

reflejado con la baja proporción de surtimiento de medicamentos completo detectado 

en el presente estudio, existe una alta proporción de adultos mayores satisfechos con 

la atención que se les brinda. Esto se debe, a las condiciones socioculturales y 

socioeconómicas en las que se encuentran los adultos mayores, por lo cual ellos se 

sienten afortunados solo con acceder gratuitamente al servicio médico, ya que en su 

gran mayoría deben trabajar para solventar sus gastos, y entre las principales 

ocupaciones que presentan, se destacan el trabajar en casas como ayuda doméstica, el 

trabajar en alguna tienda como acomodador, realizar trabajos manuales como ser 

albañil, vender productos alimenticios en la calle, todas ellas ocupaciones en las que no 

se percibe un gran ingreso económico. Asimismo, la mayoría desconocen los derechos 
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que tienen como pacientes. Por lo que es importante poner especial atención en la 

promoción de los derechos generales de los pacientes. 

Dado que, la calidad de la atención brindada en una unidad médica puede enfocarse 

desde distintos puntos de vista, en función de las expectativas referentes a su 

otorgamiento por los trabajadores de la salud, y su recepción por parte del paciente que 

la requiere. De ahí que, como parte de la dimensión de resultado de la atención se 

indagó sobre la satisfacción del médico respecto a la atención que brinda a los adultos 

mayores, obteniendo que presentan un nivel de satisfacción regular. Según lo 

expresado por los médicos, ese nivel de satisfacción se debe a que están inconformes 

con el tiempo del cual disponen para atender a sus pacientes adultos mayores, ya que 

20 minutos les es insuficiente para poder brindarles una atención de calidad, puesto 

que la mayor parte del tiempo lo usan en el llenado de la papelería diaria, considerando 

que para la atención de un paciente dependiendo de su patología deben llenar de 7 a 12 

formatos diferentes. Otra de las grandes inconformidades que tienen, es que no se les 

proporcionan los recursos materiales y equipos adecuados para realizar su labor. Así 

como, las condiciones del espacio físico en el cual laboran es inadecuado. Asimismo, en 

lo referente a las capacitaciones, a los médicos no les facilitan el apoyo para que ellos 

asistan a diplomados, simposios o cualquier otro evento académico que les permita 

actualizarse, puesto que no les brindan permisos con goce de sueldo, además no les 

proporcionan ayuda económica para solventar sus gastos de hospedaje, transporte, 

comidas y el importe del evento académico al que desean asistir. 

Las inconformidades anteriores expresadas por los médicos encuestados, son 

expectativas no satisfechas congruente a lo descrito por Aguirre-Gas en 1990, quien 

infirió que las expectativas del prestador de servicio, en lo referente a la calidad de la 

atención, es lograr satisfacción en la realización de sus labores, a través de otorgar la 

atención a los pacientes en instalaciones adecuadas, con recursos materiales y equipos 

apropiados, con una remuneración congruente con la magnitud y responsabilidad de 

su trabajo.  

Como parte de la dimensión de resultado de la atención se obtuvo el indicador de 

control adecuado por patología trazadora global (DM2 e HTA), el cual se evaluó como 

malo en el presente estudio. Esto se debe a que se encontró una mayor proporción de 
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pacientes adultos mayores con diagnóstico de DM2 no controlados respecto a los 

pacientes adultos mayores con diagnóstico de HTA.  

Con base en los resultados obtenidos en el presente estudio, se puede inferir que uno 

de los motivos por el cual los pacientes adultos mayores con diagnóstico de DM2 están 

menos controlados que los pacientes con diagnóstico de HTA es al escaso número de 

glucómetros de los que disponen los médicos para cuantificar el nivel de glucosa en 

sangre de sus pacientes adultos mayores, puesto que en los centros de salud solo 

disponen de 2 a 3 equipos para ambos turnos laborales, incluso en un centro de salud 

solo cuentan con un glucómetro para ser empleado en todos los pacientes de ambos 

turnos laborales. Lo cual contrasta con la disponibilidad de baumanómetros, equipos 

que se emplean en la cuantificación de la presión arterial, ya que aproximadamente en 

los centros de salud, se cuenta con un baumanómetro por cada dos médicos. 

Otro motivo relacionado con la presencia de un mayor número de pacientes adultos 

mayores con diagnóstico de DM2 no controlados en contraste con el número de 

pacientes con diagnóstico de HTA no controlados es el surtimiento completo de 

medicamentos, en vista de que la mayoría de los adultos mayores que contestaron que 

se les surtió su receta médica completamente tenían un diagnóstico de HTA, y en menor 

proporción se les surtió completamente su receta médica a los adultos mayores con 

diagnóstico de DM2, esto nos indica que hay un mayor desabasto en los principios 

activos empleados como tratamiento farmacológico para la DM2 que en los empleados 

como tratamiento para la HTA, lo cual afecta directamente en el control de dicha 

patología.  

Asimismo, otro aspecto relacionado a lo anterior, es el hecho de que a una mayor 

proporción de adultos mayores se le prescribió de 2 a 3 principios activos como 

tratamiento para la diabetes mellitus, sin embargo como tratamiento para la HTA se 

prescribió en una mayor proporción un solo principio activo, esto quiere decir que 

debido al mayor desabasto de principios activos empleados como tratamiento para la 

diabetes mellitus, los médicos tiene que cambiar constantemente el principio activo que 

prescriben, lo cual afecta al control de dicha patología. 

Además cabe mencionar, que la evaluación del control de una patología como parte de 

los indicadores de la dimensión de resultado de la atención, es un aspecto que no se ha 
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reportado en la literatura nacional como categoría necesaria para evaluar la calidad de 

la atención. 

Finalmente, una de las fortalezas que presenta este estudio es la alta tasa de respuesta 

obtenida para los adultos mayores y médicos encuestados, la cual le brinda una mayor 

confiabilidad a éste. Sin embargo una de las debilidades presentes en el estudio es el no 

haber revisado los expedientes clínicos de los mismos adultos mayores encuestados, lo 

cual no se pudo realizar debido a la desconfianza que impera en el país actualmente por 

el crimen organizado, por lo cual los usuarios no están abiertos a compartir su 

información personal como la clave de su seguro popular lo cual permitiría acceder a 

sus expedientes clínicos. 
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IV.2. CONCLUSIONES 

A partir de los hallazgos encontrados en el presente estudio, se concluye que la calidad 

de la atención que los médicos del primer nivel de la Secretaría de Salud, brindan a los 

adultos mayores en la ciudad de Xalapa, Veracruz es regular. Lo cual confirma la 

hipótesis planteada. 

Desde la perspectiva del usuario y del prestador del servicio se infiere que la estructura 

existente en los siete centros de salud urbanos pertenecientes a la Secretaría de Salud 

es mala, puesto que se detectaron deficiencias normativas en la infraestructura de los 

mismos, además el espacio físico no era adecuado para recibir a los adultos mayores, 

así como existían carencias de recursos materiales, equipos clínicos y no clínicos 

necesarios para llevar a cabo el proceso de atención, y una baja frecuencia en las 

capacitaciones recibidas por los médicos acerca del manejo del adulto mayor 

ambulatorio, las cuales son de gran importancia, debido a que los adultos mayores 

presentan condiciones físicas y emocionales diferentes al resto de la población. En 

consecuencia de lo anterior, la calidad de la atención brindada a los adultos mayores en 

el primer nivel, en la ciudad de Xalapa, Veracruz se ve afectada. 

A pesar de las carencias materiales y de la inadecuada infraestructura en la cual laboran 

los médicos pertenecientes al primer nivel de atención de la Secretaría de Salud de la 

ciudad de Xalapa, Veracruz, brindan a los adultos mayores un proceso de atención 

bueno, debido a que cumplen en su gran mayoría con lo establecido en las Guías de 

prácticas clínicas con enfoque en el diagnóstico y tratamiento de los adultos mayores 

con diabetes mellitus e hipertensión arterial, hecho confirmado a través de los 48 

indicadores evaluados en el presente estudio. 

La principal deficiencia de la dimensión resultado de la atención es el inadecuado 

control de las patologías trazadoras (HTA y DM2), principalmente el inadecuado 

control de la DM2, puesto que la mayor parte de los adultos mayores con diagnóstico 

de DM2 estaban descontrolados, por tanto se deben gestionar las acciones pertinentes 

para garantizar un mejor abasto de los principios activos empleados como tratamiento 

para esta patología, así como proporcionar a los médicos el equipo necesario 
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(glucómetros) para llevar un control adecuado de los adultos mayores con DM2. Todo 

ello con la finalidad de garantizar el brindar una atención efectiva a los adultos mayores. 

Finalmente, se concluye que el presente estudio detectó áreas de mejora y oportunidad 

para estos centros de salud, las cuales de ser consideradas y atendidas por los 

tomadores de decisiones de los niveles administrativos, garantizaría el brindar una 

atención de primer nivel de calidad al adulto mayor que sea oportuna, eficaz, eficiente, 

efectiva y equitativa, la cual permita evitar o disminuir la ocurrencia de complicaciones 

clínicas que afecten la vida diaria del adulto mayor. 
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IV.3. RECOMENDACIONES 

Considerando los resultados del presente trabajo se sugieren las siguientes 

recomendaciones. 

IV.3.1 Para los dirigentes de los Servicios de Salud de Veracruz 

IV.3.1.1 Recomendaciones para la dimensión de estructura 

 Se sugiere a los dirigentes de los Servicios de Salud de Veracruz gestionar la 

reparación de la infraestructura actual de los centros de salud (instalaciones 

eléctricas, fontanería, iluminación, ventilación), y darle mantenimiento una vez al 

año. 

 Se sugiere a los dirigentes de los Servicios de Salud de Veracruz gestionar acciones 

que permitan la impermeabilización y reparación de los techos de los centros de 

salud para evitar las goteras, las cuales pueden ocasionar accidentes a los pacientes 

en los días lluviosos, principalmente a los pacientes adultos mayores. 

 Se propone a los dirigentes de los Servicios de Salud de Veracruz tramitar las 

acciones pertinentes que permitan remplazar el mobiliario dañado de los 

consultorios (escritorios, sillas, archiveros, mesa de exploración, escalón para 

acceder a la mesa de exploración, etc.), los cuales en sus estado actual pueden 

provocar perjuicios tanto al personal de salud como a los usuarios de los centros de 

salud. 

 Se propone a los dirigentes de los Servicios de Salud de Veracruz tramitar las 

acciones que permitan adaptar los baños de los centros de salud para facilitar el 

acceso de los adultos mayores. 

 Se invita a los dirigentes de los Servicios de Salud de Veracruz a gestionar las 

acciones que les permitan facilitar siempre al personal de salud la papelería diaria 

necesaria en la correcta ejecución del proceso de atención, de modo que se evite la 

pérdida de tiempo de atención empleado en conseguir dicho insumo. 
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 Se invita a los dirigentes de los Servicios de Salud de Veracruz con base en su 

disponibilidad de recursos a proveer a los centros de salud con estadímetros, 

balanzas calibradas, baumanómetros, termómetros, estuches de diagnóstico para 

cada médico adscrito, necesarios para brindar una atención de calidad. 

 Se recomienda a los dirigentes de los Servicios de Salud de Veracruz con base en su 

disponibilidad de recursos proveer a cada médico un glucómetro y sus tiras 

reactivas correspondientes para realizar la detección de los niveles de glucosa, lo 

cual permitirá llevar un mejor control de la DM2 de los pacientes, especialmente de 

los pacientes adultos mayores, dado que los adultos mayores en su gran mayoría se 

ven afectados por enfermedades crónicas, de las cuales se destaca la DM2 y la HTA. 

 Se recomienda a los dirigentes de los Servicios de Salud de Veracruz con base en su 

disponibilidad de recursos proporcionar a cada médico con un diapasón y 

monofilamentos de Semmens-Weinstein, los cuales son necesarios para la detección 

de la neuropatía diabética, complicación que afecta el sistema nervioso y que ocurre 

con gran frecuencia en los pacientes con diabetes mellitus. 

 Se sugiere a los dirigentes de los Servicios de Salud de Veracruz gestionar las 

acciones pertinentes que les permitan proveer capacitaciones al personal de salud 

del primer nivel en el manejo del adulto mayor ambulatorio, que sean acordes a las 

condiciones reales de los centros de salud. 

 Se sugiere a los dirigentes de los Servicios de Salud de Veracruz tramitar las 

acciones pertinentes que les permitan proveer capacitaciones al personal de salud 

del primer nivel sobre calidad en salud, que sean acordes a las condiciones reales 

de los centros de salud. 

 Se invita a los dirigentes de los Servicios de Salud de Veracruz a dirigir programas 

que les permitan facilitar al personal de salud  permisos con goce de sueldo para 

asistir a diplomados, simposios y cualquier otro evento académico, lo cual los 

estimule a capacitarse, dando como resultado el brindar una mejor atención a los 

usuarios. 
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 Se propone a los dirigentes de los Servicios de Salud de Veracruz dirigir programas 

que les permitan proporcionar al personal de salud  becas para asistir a diplomados, 

simposios y cualquier otro evento académico, acción que los estimule a capacitarse, 

y que genere en consecuencia mejorar la calidad de la atención brindada a los 

usuarios. 

 Se sugiere a los dirigentes de los Servicios de Salud de Veracruz gestionar acciones 

que les permitan abastecer el stock de medicamentos, principalmente aquellos más 

empleados en el tratamiento de enfermedades crónicas. Tales como, la diabetes 

mellitus (Glibenclamida, metformina e insulina) y la hipertensión arterial (Losartán 

potásico, telmisartán y captopril). 

IV.3.1.2 Recomendaciones para la dimensión de proceso 

 Se propone a los dirigentes de los Servicios de Salud de Veracruz implementar el 

proceso de agendar citas por teléfono en todos los centros de salud. Así los usuarios 

(adultos mayores) no pierdan todo un día de trabajo para obtener y asistir a su cita 

médica. 

 Se propone a los dirigentes de los Servicios de Salud de Veracruz implementar el 

agendar turnos dobles para los pacientes adultos mayores en todos los centros de 

salud, ya que requiere un mayor periodo de tiempo su atención. 

 Se sugiere a los dirigentes de los Servicios de Salud de Veracruz gestionar las 

acciones necesarias para cubrir las plazas de los médicos en caso de ausencia 

programada por vacaciones, para que no haya pacientes que se queden sin ser 

atendido. 

 Se sugiere a los dirigentes de los Servicios de Salud de Veracruz que gestionen las 

acciones que garanticen que en caso de ausencia inesperada de los médicos en los 

centros de salud,  se  canalicen a los pacientes con otro médico, para que estos no se 

queden sin recibir atención médica. 

 Se recomienda a los dirigentes de los Servicios de Salud de Veracruz que generen 

un programa informático que unifique la información producida en los tres niveles 

de atención. 
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 Se sugiere a los dirigentes de los Servicios de Salud de Veracruz que gestionen las 

acciones para crear una base de datos electrónica accesible a todos los médicos de 

los centros de salud, que facilite la introducción de la información diaria, lo cual 

permita un eficaz y eficiente manejo del tiempo del cual disponen para atender al 

paciente. Puesto que, actualmente el médico emplea un gran periodo de tiempo en 

el llenado de los múltiples formatos que se ocupan por paciente atendido (de 7 a 12 

formatos dependiendo del paciente). 

 Se sugiere a los dirigentes de los Servicios de Salud de Veracruz que tramiten las 

acciones pertinentes que les permitan promocionar el programa de servicio social 

no solo en el área de ciencias de la salud, sino también en el área económico-

administrativa. De modo que, exista un pasante por núcleo básico de atención en 

cada centro de salud, el cual apoye en la documentación de la información de los 

pacientes (llenado de los múltiples formatos). 

IV.3.1.3 Recomendaciones para la dimensión de resultado 

 Se recomienda a los dirigentes de los Servicios de Salud de Veracruz que gestionen 

las acciones pertinentes que les permitan promocionar los grupos de ayuda mutua 

existentes (Grupos GAM), los cuales permiten que haya un mejor control de las 

enfermedades crónicas de sus miembros. 

 Se recomienda a los dirigentes de los Servicios de Salud de Veracruz que gestionen 

las acciones necesarias que les permitan crear grupos de apoyo específicos para 

adultos mayores con enfermedades crónicas, que den como resultado un mejor 

control de sus patologías. 

 Se propone a los dirigentes de los Servicios de Salud de Veracruz que tramitan las 

acciones necesarias que permitan generar programas que incentiven a los médicos 

mediante el aumento de prestaciones al cumplir con un número estándar de 

capacitaciones y estimulen la competencia sana entre ellos. De manera que se 

encuentren mejor preparados para brindar una atención de calidad a los adultos 

mayores. 
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 Se propone a los dirigentes de los Servicios de Salud de Veracruz que tramitan las 

acciones necesarias que les permitan proporcionar vales (remuneración 

económica) que sufraguen por lo menos un 50% del gasto de bolsillo que los 

usuarios adultos mayores realizan al adquirir los medicamentos de control que no 

se les proporciona en los centros de salud (medicamentos empleados como 

tratamiento farmacológico en enfermedades crónicas tales como diabetes mellitus 

e hipertensión arterial). 

 Se recomienda a los dirigentes de los Servicios de Salud de Veracruz que tramiten 

las acciones necesarias que les permitan proporcionar vales (remuneración 

económica) que sufraguen por lo menos un 50% del gasto de bolsillo que los 

usuarios adultos mayores efectúan al realizarse exámenes de laboratorio que no se 

les proporciona en los centros de salud. 

IV.3.2 Para futuras investigaciones relacionadas 

 Se sugiere a los investigadores realizar la investigación del presente tema no solo 

en centros de salud urbanos, sino también en centros de salud rurales.  

 Se propone a los investigadores realizar la investigación en los centros de salud del 

ISSSTE, IMSS y de la Secretaría de Salud. 

 Se recomienda los investigadores llevar a cabo estudios sobre la calidad en la 

atención brindada al adulto mayor empleando diseños mixtos (cuali-cuantitativo). 
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ANEXOS 

ANEXO 1. CUADRO RESUMEN DE LOS ANTECEDENTES 

Año, País, y 
Autor 

Objetivo Población 
de estudio 

Nivel de 
atención 

Instrumento ¿Qué se midió? Resultados 
obtenidos Estructura Proceso Resultado 

2008 
 

Perú 
 

Casalino-
Carpio 

Determinar la calidad 
de servicio en los 

consultorios externos 
de medicina interna 

de un hospital 
general según la 

satisfacción percibida 
por los usuarios. 

Pacientes de 
medicina 
interna 

2° nivel Encuesta 
servqual 

  Satisfacción 
 

Expectativas del 
servicio 

 
Servicio recibido 

 
Priorización y 

expectativas de 
calidad 

44.36% de 
satisfacción. 

2009 
 

Cuba 
 

Miranda y 
cols. 

Evaluar la calidad de 
la atención en salud 

ofrecida a los adultos 
mayores en sus 

dimensiones 
estructura, proceso y 

resultado. 

Adultos 
mayores 

 
Médicos 

 
Enfermeras 

1° nivel Historia 
clínica 

 
Plantilla de 

personal 
 

Encuesta 
 

Calidad 
 

Cantidad de 
recursos 
humanos 

 
Nivel de 

conocimiento 
del recurso 

humano 
 

Recursos 
materiales 

Calidad 
 

Historias clínicas 

Satisfacción del 
paciente 

 
Mortalidad por 
enfermedades 

crónicas 
 

Morbilidad por 
fractura de 

caderas 
 

Mortalidad por 
suicidio 

Insuficientes recursos 
humanos  

 
Consultorios 
inadecuados 

 
Atención inaceptable 
al adulto mayor con 

hipertensión 
 

Insatisfacción de los 
adultos mayores 

2009 
 

Buenos 
Aires, 

Argentina 
 

Macias 

Investigar con 
enfoque evaluativo 

los componentes más 
relevantes de la 

calidad de atención, 
en el Centro de salud 

Campo Verde de la 
provincia Jujuy. 

Madres de 
niños 

eutróficos y 
desnutridos 

 
Mujeres 

embarazadas 

1° nivel Historia 
clínica 

 
Encuestas 

Característica 
del personal 

Equipamientos 
Insumos 

Normatividad 
Planta física 

Atención 
brindada a niños 

eutróficos y 
desnutridos 

Atención 
brindada a 

embarazadas 

Satisfacción 
 

Accesibilidad 
Personal 

Trato recibido 
Explicación y 
solución del 

problema 

Estructura: Regular 
 

Proceso: Regular 
74.7% 

 
La satisfacción osciló 
entre buena y regular  
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Año, País, y 
Autor 

Objetivo Población 
de estudio 

Nivel de 
atención 

Instrumento ¿Qué se midió? Resultados 
obtenidos Estructura Proceso Resultado 

2010 
 

Hong Kong, 
China 

 
Wong y cols. 

Comparar la atención 
de primer nivel 

brindada por los 
centros ambulatorios 

generales y las 
clínicas privadas de 
medicina general. 

Usuarios 1° nivel Entrevistas 
telefónicas 

 
PCAT 

  Accesibilidad del 
primer contacto 

 
Continuidad de 

la atención 
 

Coordinación de 
los servicios 

 
Relación con el 

médico 

Mejor atención de 
primer nivel en las 
clínicas privadas 

2012 
 

Lima, Perú 
 

Acuña y 
cols. 

Evaluar el nivel de 
satisfacción en la 

atención del adulto 
mayor entre 60 a 90 
años en los servicios 

de consulta 
ambulatoria del 

Hospital “Edgardo 
Rebagliati”. 

Adultos 
mayores 

3° nivel Encuesta   Satisfacción 
 

Tiempo de 
espera 

 
Trato recibido 

 
Explicación que 

se le da al 
paciente  

Nivel de satisfacción 
del 65.6% (mediano) 

2013 
 

Ecuador 
 

Quizhpilema 
y cols. 

Determinar el nivel 
de satisfacción del 

adulto mayor, 
respecto a los 
cuidados de 

enfermería que 
reciben en el servicio 

de clínica del 
Hospital “Homero 
Castanier Crespo”. 

Adultos 
mayores 

2° nivel 
 

Cuestionario 
estructurado 

 
Historia 
clínica 

  Satisfacción 
 

Calidez del trato 
recibido 

 
Cuidado 

oportuno 
 

Cuidado libre de 
riesgo 

82.4% con nivel de 
satisfacción alto 

 
2.2%.con nivel de 
satisfacción medio 

 
15.4% con nivel de 

satisfacción bajo 

2014 
 

Cuba 
 

Alvarez y 
cols. 

Evaluar la calidad del 
proceso de atención 
que se brinda a los 

ancianos en 
consultorios de 

medicina familiar. 

Adultos 
mayores 

1° nivel Formulario 
 

Historia 
clínica 

 Calidad 
 

Evaluación de 
historia clínica 

 Proceso de atención 
regular 
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Año, País, y 
Autor 

Objetivo Población de 
estudio 

Nivel de 
atención 

Instrumento ¿Qué se midió? Resultados obtenidos 
Estructura Proceso Resultado 

1990 
 

México 
 

Aguirre-Gas 

Evaluar la calidad a 
través de la opinión 

del usuario y del 
prestador del 

servicio. 

Usuarios del 
IMSS 

 
Prestadores de 

servicios 

2° nivel 
3° nivel 

Encuestas de 
opinión 

 
 

 Satisfacción 
 

Información 
médica 

 
Relación médico-

paciente 
 

Atención oportuna 
 

Trato cortés de 
enfermería 

 
Apoyo institucional 

 
Área de trabajo 

Insatisfacción por la 
información que se les 

brindó 
 

Insatisfacción por 
comunicación médico-

paciente 
 

Satisfacción con trato 
recibido  

 
Insatisfacción por el salario 

 
Inadecuación del área de 

trabajo 
 

Insuficiente apoyo 
institucional 

1996 
 

México 
 

Borges-
Yáñez y cols. 

Describir la 
utilización de los 

servicios de segundo 
y tercer nivel de 
atención por la 

población anciana, en 
tres hospitales de la 
ciudad de México y 

conocer las 
características 

sociodemográficas de 
dicha población. 

Adultos 
mayores 

2° nivel 
3° nivel 

Encuestas   Características 
sociodemográficas 

 
Morbilidad 

Las causas de ingreso a los 
hospitales fueron la 

diabetes mellitus y la 
hipertensión arterial 

2000 
 

Tlaxcala, 
Tlaxcala, 
México 

 
Maldonado 

y cols. 

Identificar las 
expectativas de 

pacientes de 60 años 
y más, respecto a la 

atención y los 
tiempos de espera, en 

las unidades de 
medicina familiar del 

IMSS de Tlaxcala. 

Adultos 
mayores 

usuarios del 
IMSS 

1° nivel Encuestas   Expectativas de 
calidad de atención 

 
Expectativas de 

tiempos de espera 

64.6% de los adultos 
mayores consideraban 

como prioridad de calidad 
el trato amable 

 
48.8% consideró el tiempo 

de espera ideal de 30 
minutos 
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Año, País, y 
Autor 

Objetivo Población de 
estudio 

Nivel de 
atención 

Instrumento ¿Qué se midió? Resultados obtenidos 
Estructura Proceso Resultado 

2001 
 

México 
 

Pacheco-
Ríos y cols. 

Identificar la 
demanda en la 

utilización de los 
servicios médicos por 
la población anciana 

y determinar la 
morbilidad más 

frecuente en este 
grupo. 

Adultos 
mayores 

2° nivel Encuestas   Características 
sociodemográficas 

 
Morbilidad 

Morbilidad: diabetes 
mellitus 26.1%, 

hipertensión arterial 20.9%, 
artritis 7.2%, enfermedades 

respiratorias 2.3% y 
cardiopatías 2.3% 

2002 
 

México 
 

Reyes y cols. 

Establecer la 
proporción de 

derechohabientes de 
60 años y más con 

opinión positiva y los 
factores personales 

que determinan esta 
opinión. 

Adultos 
mayores 

1° nivel 
2° nivel 
3° nivel 

Entrevista 
domiciliaria 
con encuesta 
estructurada 

  Opinión 
 

Atención brindada 
en los tres niveles 

67% tuvo una opinión 
positiva respecto a los 

servicios recibidos  
 

Menor proporción de 
opinión positiva en el 3° 

nivel 

2006 
 

México 
 

Campos-
Navarro y 

cols. 

Conocer la opinión de 
los usuarios adultos 

mayores sobre la 
calidad del servicio 

médico familiar para 
brindarles una mayor 

satisfacción en el 
servicio. 

Adultos 
mayores 

usuarios del 
IMSS 

1° nivel Entrevista 
domiciliaria 
con encuesta 
estructurada 

 
 
 

 Satisfacción 
 

Atención recibida 
 

Relación médico-
paciente 

 
Tratamiento 

recibido 
 

Trato recibido 

Buena atención recibida 
 

Falta de comunicación 
médicos-paciente 

 
Malos tratos por parte del 
personal administrativo 

 
Desabasto en los 

medicamentos 

2008 
 

México 
 

García 

Evaluar el nivel de 
satisfacción del 

adulto mayor ante la 
calidad de la atención 

de enfermería 
proporcionada 

durante su 
hospitalización en el 

Hospital General, 
Cunduacán, Tabasco. 

Adultos 
mayores 

2° nivel 
 

Cuestionario 
 

  Satisfacción 
 

Cuidados con 
calidez 

 
Continuidad de los 

cuidados 
 

Cuidados libres de 
riesgo 

Satisfacción alta 58% 
 

Medianamente satisfecho 
40% 

 
Satisfacción baja 2% con 

base en la calidez del trato 
recibido y los cuidados 

recibidos. 
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Año, País, y 
Autor 

Objetivo Población de 
estudio 

Nivel de 
atención 

Instrumento ¿Qué se midió? Resultados obtenidos 
Estructura Proceso Resultado 

2014 
 

Xalapa, 
Veracruz, 

México 
 

Blázquez-
Morales y 
Quezada 

Conocer el nivel de 
satisfacción del 

usuario hospitalizado 
en el servicio de 

medicina interna en 
un hospital regional, 

con el cuidado de 
enfermería. 

Pacientes 
hospitalizados 

2° nivel 
 

Encuesta PSI 
(Patient 

Satisfaction 
Instrument) 

  Satisfacción 
 

Cuidado técnico 
profesional 

 
La confianza 

 
La educación al 

paciente 

Índice general de 
satisfacción 71.4% 

2015 
 

México 
 

Ruiz-Montes 
y col. 

Analizar el nivel de 
satisfacción del 
adulto mayor 

hospitalizado con el 
cuidado que brinda el 

personal de 
enfermería en un 

hospital de segundo 
nivel del Instituto 

Mexicano del Seguro 
Social en Ciudad 

Juárez, Chihuahua. 

Adultos 
mayores 

2° nivel 
 

Cédula 
 

Cuestionario 
CARE-Q 

  Satisfacción 
 

Accesibilidad 
 

Explicación de los 
procedimientos 

 
Facilitación de 
conocimiento 

Satisfacción alta (81.2%) 
en monitoreo y 

seguimiento por parte del 
personal de enfermería 

 
Satisfacción media 

(75.4%) en anticipación 
 

Satisfacción baja (12%) en 
explicación y facilitación 
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ANEXO 2. DESGLOSE DE INDICADORES 

CALIDAD EN LA ATENCIÓN 
FORMULA GENERAL 

% de la dimensión de estructura + % de la dimensión de proceso de atención + % de la dimensión 
de resultado de la atención ÷ 3 
DIMENSIÓN DE ESTRUCTURA 

FORMULA GENERAL 
Sumatoria de cada uno de los porcentajes obtenidos de los 18 indicadores que miden la dimensión 

del proceso de atención ÷ 18 
NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA DEL INDICADOR 

Fácil acceso a la unidad 
médica según el adulto 

mayor 

Sumatoria del número de adultos mayores que contestaron que 
existen rampas para acceder a la unidad médica (ítem de la encuesta 
de satisfacción del adulto mayor) ÷ Número total de adultos mayores 
entrevistados por unidad médica X 100 

Fácil acceso a los baños de la 
unidad médica según el 

adulto mayor 

Número de adultos mayores que contestaron que existe fácil acceso a 
los baños de la unidad médica (ítem de la encuesta de satisfacción del 
adulto mayor) ÷ Número total de adultos mayores entrevistados por 
unidad médica X 100 

Adaptación en el baño para 
el adulto mayor 

Número de adultos mayores que contestaron que existe un espacio 
en los baños para personas con silla de ruedas o andadera (ítem de la 
encuesta de satisfacción del adulto mayor) ÷ Número total de adultos 
mayores entrevistados por unidad médica X 100 

Fácil acceso a los 
consultorios según el adulto 

mayor 

Número de adultos mayores que contestaron que existe fácil acceso a 
los consultorios médicos (ítem de la encuesta de satisfacción del 
adulto mayor) ÷ Número total de adultos mayores entrevistados por 
unidad médica X 100 

Iluminación aceptable de la 
unidad médica 

Número de adultos mayores que consideraron excelente o buena la 
iluminación de la unidad médica (ítem de la encuesta de satisfacción 
del adulto mayor) ÷ Número total de adultos mayores entrevistados 
por unidad médica X 100 

Limpieza aceptable de la 
unidad médica  

Número de adultos mayores que consideraron excelente o buena la 
limpieza de la unidad médica (ítem de la encuesta de satisfacción del 
adulto mayor) ÷ Número total de adultos mayores entrevistados por 
unidad médica X 100 

Mobiliario confortable de la 
unidad médica 

Número de adultos mayores que consideraron muy confortable o 
confortable el mobiliario de la unidad médica (ítem de la encuesta de 
satisfacción del adulto mayor) ÷ Número total de adultos mayores 
entrevistados por unidad médica X 100 

Existencia de agua en los 
baños 

Número de adultos mayores que contestaron que hay agua disponible 
en los baños siempre o casi siempre (ítem de la encuesta de 
satisfacción del adulto mayor) ÷ Número total de adultos mayores 
entrevistados por unidad médica X 100 

Capacitación para el manejo 
del adulto mayor 

Número de médicos que contestaron que han recibido alguna 
capacitación sobre el manejo del adulto mayor (ítem de la encuesta 
dirigida al prestador del servicio) ÷ Número total de médicos 
entrevistados por unidad médica X 100 

Frecuencia aceptable de 
capacitaciones para el 

manejo del adulto mayor 

Número de médicos que contestaron que han recibido alguna 
capacitación sobre el manejo del adulto mayor como mínimo cada 6 
meses (ítem de la encuesta dirigida al prestador del servicio) ÷ 
Número total de médicos entrevistados por unidad médica que 
dijeron que si recibían capacitación sobre el manejo del adulto mayor 
X 100 
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Capacitación sobre calidad 
en salud 

Número de médicos que contestaron que han recibido alguna 
capacitación sobre calidad en salud (ítem de la encuesta dirigida al 
prestador del servicio) ÷ Número total de médicos entrevistados por 
unidad médica X 100 

Frecuencia aceptable de 
capacitaciones sobre calidad 

en salud 

Número de médicos que contestaron que han recibido alguna 
capacitación sobre calidad en salud como mínimo cada 6 meses (ítem 
de la encuesta dirigida al prestador del servicio) ÷ Número total de 
médicos entrevistados por unidad médica que dijeron que si recibían 
capacitación sobre calidad en salud X 100 

Recursos materiales 
aceptables para llevar a cabo 

el proceso de atención 

Número de médicos que contestaron que reciben siempre o casi 
siempre los recursos materiales para brindar una atención de calidad 
al adulto mayor (ítem de la encuesta dirigida al prestador del servicio) 
÷ Número total de médicos entrevistados por unidad médica X 100 

Área física adecuada para 
atender al adulto mayor 

Número de médicos que contestaron que en el área en la cual laboran 
es adecuada siempre o casi siempre para brindar una atención de 
calidad al adulto mayor (ítem de la encuesta dirigida al prestador del 
servicio) ÷ Número total de médicos entrevistados por unidad médica 
X 100 

Fácil acceso a la unidad 
médica según el médico 

Número de médicos que contestaron que existen rampas que facilitan 
el acceso al adulto mayor (ítem de la encuesta dirigida al prestador 
del servicio) ÷ Número total de médicos entrevistados por unidad 
médica X 100 

Fácil acceso a los 
consultorios según el médico 

Número de médicos que contestaron que existe un fácil acceso a los 
consultorios para el adulto mayor (ítem de la encuesta dirigida al 
prestador del servicio) ÷ Número total de médicos entrevistados por 
unidad médica X 100 

Fácil acceso a los baños 
según el médico 

Número de médicos que contestaron que existe un fácil acceso a los 
sanitarios para el adulto mayor (ítem de la encuesta dirigida al 
prestador del servicio) ÷ Número total de médicos entrevistados por 
unidad médica X 100 

Cuadro de medicamentos 
aceptable del que disponen 

los médicos 

Número de médicos que contestaron que están de acuerdo siempre o 
casi siempre con el cuadro de medicamentos del que disponen para 
tratar a los adultos mayores (ítem de la encuesta dirigida al prestador 
del servicio) ÷ Número total de médicos entrevistados por unidad 
médica X 100 

DIMENSIÓN DE PROCESO DE ATENCIÓN 
FORMULA GENERAL 

Sumatoria de cada uno de los porcentajes obtenidos de los 48 indicadores que miden la dimensión 
de proceso de atención ÷ 48 

DESGLOSE DE LOS INDICADORES 
NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA DEL INDICADOR 

Satisfacción del adulto 
mayor por la forma de 

tramitar la consulta 

Número de adultos mayores satisfechos o muy satisfechos con la 
forma de tramitar la consulta médica (ítem de la encuesta de 
satisfacción del adulto mayor) ÷ Número total de adultos mayores 
entrevistados por unidad médica X 100 

Tiempo adecuado para 
tramitar la consulta 

Número de adultos mayores que consideraron muy poco, poco o 
regular el tiempo que les llevo tramitar la consulta médica (ítem de la 
encuesta de satisfacción del adulto mayor) ÷ Número total de adultos 
mayores entrevistados por unidad médica X 100 

Tiempo de espera adecuado 
para ser atendido por el 

médico 

Número de adultos mayores que consideraron muy poco, poco o 
regular el tiempo de espera para ser atendido (ítem de la encuesta de 
satisfacción del adulto mayor) ÷ Número total de adultos mayores 
entrevistados por unidad médica X 100 
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Tiempo adecuado para 
trasladarse a la unidad 

médica 

Número de adultos mayores que consideraron muy poco, poco o 
regular el tiempo que les llevo trasladarse a la unidad médica (ítem 
de la encuesta de satisfacción del adulto mayor) ÷ Número total de 
adultos mayores entrevistados por unidad médica X 100 

Toma de signos vitales 
completos 

Número de adultos mayores que contestaron que les tomaron todos 
sus signos vitales antes de la consulta (ítem de la encuesta de 
satisfacción del adulto mayor) ÷ Número total de adultos mayores 
entrevistados por unidad médica X 100 

Trato digno Número de adultos mayores que contestaron que el trato recibido fue 
excelente o bueno (ítem de la encuesta de satisfacción del adulto 
mayor) ÷ Número total de adultos mayores entrevistados por unidad 
médica X 100 

El médico le escucha Número de adultos mayores que contestaron que el médico los 
escucha siempre o casi siempre cuando le quieren explicar sus 
síntomas (ítem de la encuesta de satisfacción del adulto mayor) ÷ 
Número total de adultos mayores entrevistados por unidad médica X 
100 

El médico le explica el 
diagnóstico 

Número de adultos mayores que contestaron que el médico les 
explica su diagnóstico siempre o casi siempre (ítem de la encuesta de 
satisfacción del adulto mayor) ÷ Número total de adultos mayores 
entrevistados por unidad médica X 100 

El médico le explica el 
tratamiento 

Número de adultos mayores que contestaron que el médico les 
explica su tratamiento siempre o casi siempre (ítem de la encuesta de 
satisfacción del adulto mayor) ÷ Número total de adultos mayores 
entrevistados por unidad médica X 100 

Comprende la explicación 
del médico 

Número de adultos mayores que contestaron que le entiende a la 
explicación del médico siempre o casi siempre (ítem de la encuesta de 
satisfacción del adulto mayor) ÷ Número total de adultos mayores 
entrevistados por unidad médica X 100 

El médico le brinda 
recomendaciones 

Número de adultos mayores que contestaron que el médico les da 
recomendaciones de los cuidados que debe seguir siempre o casi 
siempre (ítem de la encuesta de satisfacción del adulto mayor) ÷ 
Número total de adultos mayores entrevistados por unidad médica X 
100 

El médico le explica el 
motivo de las pruebas de 

laboratorio 

Número de adultos mayores que contestaron que el médico les 
explico el motivo de las pruebas de laboratorio (ítem de la encuesta 
de satisfacción del adulto mayor) ÷ Número total de adultos mayores 
entrevistados por unidad médica X 100 

Frecuencia aceptable de 
envió a exámenes de 

laboratorio según el adulto 
mayor 

Número de adultos mayores que contestaron que como mínimo les 
envían a hacer sus exámenes de laboratorio cada 3 meses (ítem de la 
encuesta de satisfacción del adulto mayor) ÷ Número total de adultos 
mayores entrevistados por unidad médica X 100 

Surtimiento completo de 
medicamentos 

Número de adultos mayores que contestaron que les surtieron 
completos sus medicamentos (ítem de la encuesta de satisfacción del 
adulto mayor) ÷ Número total de adultos mayores entrevistados por 
unidad médica X 100 

Conocimiento de la GPC 
para el diagnóstico y 

tratamiento de la DM2 en el 
adulto mayor 

Número de médicos que contestaron conocer la GPC para el 
diagnóstico y tratamiento de la DM2 en el adulto mayor (ítem de la 
encuesta dirigida al prestador del servicio) ÷ Número total de 
médicos entrevistados por unidad médica X 100 

Uso aceptable de la GPC 
para el diagnóstico y 

tratamiento de la DM2 en el 
adulto mayor 

Número de médicos que contestaron que emplean siempre o casi 
siempre la GPC para el diagnóstico y tratamiento de la DM2 en el 
adulto mayor (ítem de la encuesta dirigida al prestador del servicio) 
÷ Número total de médicos entrevistados por unidad médica X 100 
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Uso aceptable de la NOM-
015-SSA2-2010 

Número de médicos que contestaron que emplean siempre o casi 
siempre la NOM-015-SSA2-2010 para el diagnóstico y tratamiento de 
la DM2 (ítem de la encuesta dirigida al prestador del servicio) ÷ 
Número total de médicos entrevistados por unidad médica X 100 

Conocimiento de la GPC 
para el diagnóstico y 

tratamiento de la HTA en el 
adulto mayor 

Número de médicos que contestaron conocer la GPC para el 
diagnóstico y tratamiento de la Hipertensión arterial en el adulto 
mayor (ítem de la encuesta dirigida al prestador del servicio) ÷ 
Número total de médicos entrevistados por unidad médica X 100 

Uso aceptable de la GPC 
para el diagnóstico y 

tratamiento de la HTA en el 
adulto mayor 

Número de médicos que contestaron que emplean siempre o casi 
siempre la GPC para el diagnóstico y tratamiento de la Hipertensión 
arterial en el adulto mayor (ítem de la encuesta dirigida al prestador 
del servicio) ÷ Número total de médicos entrevistados por unidad 
médica X 100 

Uso aceptable de la NOM-
030-SSA2-2009 

Número de médicos que contestaron que emplean siempre o casi 
siempre la NOM-030-SSA2-2009 para el diagnóstico y tratamiento de 
la HTA (ítem de la encuesta dirigida al prestador del servicio) ÷ 
Número total de médicos entrevistados por unidad médica X 100 

Tiempo suficiente para 
atender al adulto mayor 

Número de médicos que contestaron que el tiempo del que disponen 
para atender al adulto mayor es siempre o casi siempre suficiente 
(ítem de la encuesta dirigida al prestador del servicio) ÷ Número total 
de médicos entrevistados por unidad médica X 100 

Frecuencia de medición del 
peso por el médico 

Número de médicos que contestaron que siempre o casi siempre 
pesan al adulto mayor en la consulta (ítem de la encuesta dirigida al 
prestador del servicio) ÷ Número total de médicos entrevistados por 
unidad médica X 100 

Frecuencia de medición de 
la talla por el médico 

Número de médicos que contestaron que siempre o casi siempre 
miden la talla al adulto mayor en la consulta (ítem de la encuesta 
dirigida al prestador del servicio) ÷ Número total de médicos 
entrevistados por unidad médica X 100 

Frecuencia de medición de 
la temperatura por el 

médico 

Número de médicos que contestaron que siempre o casi siempre 
miden la temperatura al adulto mayor en la consulta (ítem de la 
encuesta dirigida al prestador del servicio) ÷ Número total de 
médicos entrevistados por unidad médica X 100 

Frecuencia de medición de 
la presión arterial por el 

médico 

Número de médicos que contestaron que siempre o casi siempre 
miden la presión arterial al adulto mayor en la consulta (ítem de la 
encuesta dirigida al prestador del servicio) ÷ Número total de 
médicos entrevistados por unidad médica X 100 

Frecuencia aceptable de 
envió a exámenes de 

laboratorio según el médico 

Número de médicos que contestaron que mínimo cada 3 meses 
envían a los adultos mayores a hacerse exámenes de laboratorio (ítem 
de la encuesta dirigida al prestador del servicio) ÷ Número total de 
médicos entrevistados por unidad médica X 100 

Motivación del médico con 
su trabajo 

Número de médicos que contestaron que se sienten motivados con su 
trabajo siempre o casi siempre (ítem de la encuesta dirigida al 
prestador del servicio) ÷ Número total de médicos entrevistados por 
unidad médica X 100 

Frecuencia del registro del 
peso en el expediente clínico 

Número de expedientes clínicos en el que se registró siempre o casi 
siempre el peso del adulto mayor (Cédula “Atención del Adulto Mayor 
Ambulatorio”) ÷ Número total de expedientes clínicos seleccionados 
por unidad médica X 100 X 100 

Frecuencia del registro de la 
talla en el expediente clínico 

Número de expedientes clínicos en el que se registró siempre o casi 
siempre la talla del adulto mayor (Cédula “Atención del Adulto Mayor 
Ambulatorio”) ÷ Número total de expedientes clínicos seleccionados 
por unidad médica X 100 
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Frecuencia del registro del 
IMC en el expediente clínico 

Número de expedientes clínicos en el que se registró siempre o casi 
siempre el índice de masa corporal del adulto mayor (Cédula 
“Atención del Adulto Mayor Ambulatorio”) ÷ Número total de 
expedientes clínicos seleccionados por unidad médica X 100 

Frecuencia del registro de la 
circunferencia braquial en el 

expediente clínico 

Número de expedientes clínicos en el que se registró siempre o casi 
siempre la circunferencia braquial del adulto mayor (Cédula 
“Atención del Adulto Mayor Ambulatorio”) ÷ Número total de 
expedientes clínicos seleccionados por unidad médica X 100 

Frecuencia del registro de la 
circunferencia de pantorrilla 

en el expediente clínico 

Número de expedientes clínicos en el que se registró siempre o casi 
siempre la circunferencia de pantorrilla del adulto mayor (Cédula 
“Atención del Adulto Mayor Ambulatorio”) ÷ Número total de 
expedientes clínicos seleccionados por unidad médica X 100 

Frecuencia del registro de la 
temperatura en el 
expediente clínico 

Número de expedientes clínicos en el que se registró siempre o casi 
siempre la temperatura del adulto mayor (Cédula “Atención del 
Adulto Mayor Ambulatorio”) ÷ Número total de expedientes clínicos 
seleccionados por unidad médica X 100 

Frecuencia del registro de la 
presión arterial en el 

expediente clínico 

Número de expedientes clínicos en el que se registró siempre o casi 
siempre la presión arterial del adulto mayor (Cédula “Atención del 
Adulto Mayor Ambulatorio”) ÷ Número total de expedientes clínicos 
seleccionados por unidad médica X 100 

Registro de examen de vista 
anual en el expediente 

clínico 

Número de expedientes clínicos en el que se registró un examen de la 
vista anual para el adulto mayor (Cédula “Atención del Adulto Mayor 
Ambulatorio”) ÷ Número total de expedientes clínicos seleccionados 
por unidad médica X 100 

Registro de examen de 
audición anual en el 
expediente clínico 

Número de expedientes clínicos en el que se registró un examen de 
audición anual para el adulto mayor (Cédula “Atención del Adulto 
Mayor Ambulatorio”) ÷ Número total de expedientes clínicos 
seleccionados por unidad médica X 100 

Registro de examen de 
nutrición anual en el 

expediente clínico 

Número de expedientes clínicos en el que se registró un examen de 
nutrición anual para el adulto mayor (Cédula “Atención del Adulto 
Mayor Ambulatorio”) ÷ Número total de expedientes clínicos 
seleccionados por unidad médica X 100 

Esquema de vacunación 
completo registrado en el 

expediente clínico 

Número de expedientes clínicos en el que se registró adecuadamente 
el esquema de vacunación del adulto mayor (Cédula “Atención del 
Adulto Mayor Ambulatorio”) ÷ Número total de expedientes clínicos 
revisados por unidad médica X 100 

Registro de factores de 
riesgo en el expediente 

clínico 

Número de expedientes clínicos en el que se registraron 
adecuadamente los factores de riesgo de tabaquismo, alcoholismo, 
obesidad/sobrepeso, sedentarismo, dislipidemia y enfermedades 
cardiovasculares del adulto mayor (Cédula “Atención del Adulto 
Mayor Ambulatorio”) ÷ Número total de expedientes clínicos 
revisados por unidad médica X 100 

Registro de antecedentes 
familiares en el expediente 

clínico 

Número de expedientes clínicos en el que se registraron 
adecuadamente los antecedentes familiares de dislipidemia, 
enfermedades cerebrovasculares, enfermedades cardiovasculares, 
enfermedades respiratorias, DM2 y HTA del adulto mayor (Cédula 
“Atención del Adulto Mayor Ambulatorio”) ÷ Número total de 
expedientes clínicos revisados por unidad médica X 100 

Registro del diagnóstico de 
HTA por periodo >1año 

Número de expedientes clínicos en el que se registró adecuadamente 
un diagnóstico de HTA por un periodo mayor a 1 año en el adulto 
mayor (Cédula “Atención del Adulto Mayor Ambulatorio”) ÷ Número 
total de expedientes clínicos revisados por unidad médica X 100 
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Registro del diagnóstico de 
HTA con una presión 
>140/90 mm de Hg 

Número de expedientes clínicos en el que se registró adecuadamente 
un diagnóstico de HTA en el Adulto mayor cuando existe una presión 
>140/90 mm de Hg (Cédula “Atención del Adulto Mayor 
Ambulatorio”) ÷ Número total de expedientes clínicos con 
diagnóstico de HTA por unidad médica X 100 

Registro de 3 mediciones 
con valores de 140-149/90-

99mm de Hg de presión 
arterial 

Número de expedientes clínicos en el que se registraron 
adecuadamente tres mediciones en diferentes días de valores de 140-
149 mm de Hg / 90-99mm de Hg de presión arterial y se iniciaron 
cambios de estilo de vida (Cédula “Atención del Adulto Mayor 
Ambulatorio”) ÷ Número total de expedientes clínicos con 
diagnóstico de HTA por unidad médica X 100 

Registro de 3 mediciones 
con valores de 160/100 mm 

de Hg de presión arterial 

Número de expedientes clínicos en el que se registraron 
adecuadamente tres mediciones en diferentes días de valores de 160 
mm de Hg / 100 mm de Hg de presión arterial y se iniciaron cambios 
de estilo de vida y tratamiento farmacológico (Cédula “Atención del 
Adulto Mayor Ambulatorio”) ÷ Número total de expedientes clínicos 
con diagnóstico de HTA por unidad médica X 100 

Registro del diagnóstico de 
DM2 por periodo >1año 

Número de expedientes clínicos en el que se registró adecuadamente 
un diagnóstico de DM2 por un periodo mayor a 1 año en el adulto 
mayor (Cédula “Atención del Adulto Mayor Ambulatorio”) ÷ Número 
total de expedientes clínicos revisados por unidad médica X 100 

Registro del diagnóstico de 
DM2 con un valor de glucosa 

en ayuno de >126mg/dl 

Número de expedientes clínicos en el que se registró adecuadamente 
un diagnóstico de DM2 en un adulto mayor con un valor de HbA1c > 
6.5%, un valor de glucosa en ayuno de >126mg/dL, o un valor de 
glucosa después de 2 horas de >200mg/dL y presencia de síntomas 
como poliuria, polidipsia y polifagia (Cédula “Atención del Adulto 
Mayor Ambulatorio”) ÷ Número total de expedientes clínicos con 
diagnóstico de DM2 por unidad médica X 100 

Monitoreo cada 3 meses de 
HbA1c. 

Número de expedientes clínicos en el que se registró adecuadamente 
un monitoreo cada 3 meses de HbA1c para adultos mayores con 
diagnóstico de DM2 (Cédula “Atención del Adulto Mayor 
Ambulatorio”) ÷ Número total de expedientes clínicos con 
diagnóstico de DM2 por unidad médica X 100 

Monitoreo mínimo 1 vez al 
año de los pies de los adultos 
mayores con DM2 

Número de expedientes clínicos en el que se registró adecuadamente 
un monitoreo por lo menos una vez al año de los pies de los adultos 
mayores con DM2 en busca de ulceraciones, piel seca, neuropatías y 
grietas (Cédula “Atención del Adulto Mayor Ambulatorio”) ÷ Número 
total de expedientes clínicos con diagnóstico de DM2 por unidad 
médica X 100 

DIMENSIÓN DE RESULTADO DE LA ATENCIÓN 
FORMULA GENERAL 

% de la Satisfacción del adulto mayor con el proceso de atención + % de la Satisfacción del médico 
con la atención que le brinda a los adultos mayores + % de control adecuado por patología trazadora 

global ÷ 3 
DESGLOSE DE LOS INDICADORES 

NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA DEL INDICADOR 
Satisfacción del adulto 

mayor con el proceso de 
atención 

Número de adultos mayores que contestaron que están muy 
satisfechos o satisfechos con el proceso de atención que recibieron 
(ítem de la encuesta de satisfacción del adulto mayor) ÷ Número total 
de adultos mayores entrevistados por unidad médica X 100 
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Satisfacción del médico con 
la atención que brinda a los 

adultos mayores 

Número de médicos que contestaron que están muy satisfechos o 
satisfechos con la atención que brindan a los adultos mayores (ítem 
de la encuesta dirigida al prestador del servicio) ÷ Número total de 
médicos entrevistados por unidad X 100 

Control adecuado por 
patología trazadora global 

Número de expedientes clínicos que muestran en los últimos tres 
resultados de laboratorio un valor glucosa en sangre controlada 
según lo estipulado por la Guía de práctica clínica para el manejo del 
adulto mayor con DM2 (Cédula “Atención del Adulto Mayor 
Ambulatorio”) + Número de expedientes clínicos que muestran en las 
últimas tres mediciones de la presión arterial del paciente un valor 
presión arterial considerado como controlado según lo estipulado por 
la Guía de práctica clínica para el manejo del adulto mayor con HTA 
(Cédula “Atención del Adulto Mayor Ambulatorio”) ÷ la sumatorio del 
número total de expedientes clínicos con diagnóstico de HTA y DM X 
100 
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ANEXO 3. CÉDULA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA SALUD 
MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA SALUD 

 
CÉDULA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

“ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR AMBULATORIO” 
UNIDAD MÉDICA: 
MÉDICO QUE LLENO EL EXPEDIENTE CLÍNICO: Turno: 
SEXO PACIENTE: EDAD PACIENTE: DX: 

EN CADA CONSULTA SE DEBE MEDIR 
 Nunca/No 

aplica 
Pocas 
veces 

Regularmente Casi 
siempre 

Siempre 

Talla      
Peso      
Índice de masa corporal      
Circunferencia braquial      
Circunferencia de pantorrilla      
Temperatura      
Presión arterial      

PROBLEMAS DE VISIÓN  
El médico general debe enviar al paciente adulto mayor a realizarse un examen anual de la vista con 
un oftalmólogo u optometrista, especialmente si padece glaucoma, diabetes mellitus e hipertensión 
arterial. 
Cumple:_____    No cumple:_____ No Aplica: _______ 

PROBLEMAS DE AUDICIÓN  
Se debe realizar un examen anual de audición al adulto mayor. 
Cumple:_____    No cumple:_____ No Aplica: _______ 

EVALUACIÓN NUTRICIONAL 
Se debe realizar como mínimo una vez al año una evaluación nutricional al adulto mayor. 
Cumple:_____    No cumple:_____ No Aplica: _______ 

ESQUEMA DE VACUNACIÓN 
Vacuna Anti-influenza, aplicación anual a partir de los 60 años. 
Cumple:_____    No cumple:_____ No Aplica: _______ 

Vacuna Anti-neumocóccica, dosis única a partir de los 65 años. 
Cumple:_____    No cumple:_____ No Aplica: _______ 

Vacuna Tétanos difteria, primera dosis a partir de los 60 años (sin antecedentes vacunal). 
Cumple:_____    No cumple:_____ No Aplica: _______ 

Vacuna Tétanos difteria, segunda dosis de 4 a 8 semanas después de la primera dosis. 
Cumple:_____    No cumple:_____ No Aplica: _______ 

REGISTRO DE FACTORES DE RIESGO DEL PACIENTE  
Tabaquismo 
Cumple:____ No cumple:____ No aplica: _____ 

Alcoholismo 
Cumple:____ No cumple:____ No aplica: _____ 

Obesidad/Sobrepeso 
Cumple:____ No cumple:____ No aplica: _____ 

Sedentarismo 
Cumple:____ No cumple:____ No aplica: _____ 

Dislipidemia 
Cumple:____ No cumple:____ No aplica: _____ 

Enf. Cardiovascular 
Cumple:____ No cumple:____ No aplica: _____ 
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ANTECEDENTES FAMILIARES 
Enfermedad Cumple No 

cumple 
No 

aplica Abuelo Padre Hermano Tío No 
especifica 

Dislipidemia        
Enf. Cerebrovascular        
Enf. cardiovascular        
Enf. respiratoria        
DM2        
HTA        

HIPERTENSIÓN ARTERIAL 
El adulto mayor presenta diagnóstico de hipertensión arterial por un periodo mayor a 1 año 
Sí:_____    No:_____ 
 
Se diagnostica hipertensión arterial en el Adulto mayor cuando existe una presión sistólica de >140 
mm de Hg y una presión diastólica de > 90 mm de Hg. 
Cumple:_____    No cumple:_____  No aplica/No padece HTA:_______ 
 
Si después de tres mediciones en diferentes días de la presión arterial, se obtienen valores de 140-149 
mm de Hg / 90-99mm de Hg, se debe iniciar cambios de estilo de vida. 
Cumple:_____    No cumple:_____  No aplica/No padece HTA:_______ 
 
Si después de tres mediciones en diferentes días de la presión arterial se obtienen valores de 160 mm 
de Hg / 100 mm de Hg, se debe iniciar cambios de estilo de vida y tratamiento farmacológico. 
Cumple:_____    No cumple:_____  No aplica/No padece HTA:_______ 
 
Se le suministra alguno de los siguientes principios activos como tratamiento farmacológico, por una 
X en el que este registrado en el expediente clínico. 

 PRINCIPIO ACTIVO DOSIS RECOMENDADA PRESENTACIÓN 
 Hidroclorotiazida 12.5 a 100mg/día Tabletas de 25mg 
 Clortalidona 25 a 100mg/día Tabletas de 50mg 
 Captopril 25 a 150mg/día Tabletas de 25mg 
 Enalapril 10 a 60mg/día Tabletas de 10mg 
 Nifedipino 30 a 60mg/día Tabletas de 30mg 
 Vasilato de Amlodipino 5 a 10mg/día Tabletas de 5mg 
 Verapamilo 80 a 480mg/día Tabletas de 80mg 
 Clorhidrato de propanolol 20 a 240mg/día Tabletas de 10 y 40mg 
 Tartrato de Metoprolol 50 a 300mg/día Tabletas de 100mg 
 Clorhidrato de prazocina 1 a 6mg/día Tabletas de 1 y 2mg 
 Losartán potásico 50 a 200mg/día Tabletas de 50mg 
 Felodipino 5 a 10mg/día Tabletas de 5mg 
 Hidralazina 50 a 100mg/día Tabletas de 10 y 50mg 
 Telmisartán 50 a 100mg/día Tabletas de 50mg 

Control adecuado de la patología: 
Sí:_____     No:_____ 
 
Últimos 3 registros de presión arterial:_____________ 
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DIABETES MELLITUS 
El adulto mayor presenta diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 por un periodo mayor a 1 año 
Sí:_____    No:_____ 
 
Se debe diagnosticar diabetes mellitus en un adulto mayor si se obtiene un valor de hemoglobina 
glicosilada (HbA1c) de > 6.5%, un valor de glucosa en ayuno de >126mg/dL, un valor de glucosa 
después de 2 horas (prueba de tolerancia a la glucosa) de >200mg/dL y presencia de síntomas como 
poliuria, polidipsia y polifagia. 
Cumple:_____    No cumple:_____  No aplica/No padece DM2:_______ 
 
Adulto mayor con diagnóstico de diabetes mellitus se debe monitorear cada tres meses con la prueba 
de hemoglobina glicosilada (HbA1c). 
Cumple:_____    No cumple:_____  No aplica/No padece DM2:_______ 
 
Para prevenir el pie diabético se debe valorar por lo menos una vez al año los pies de los adultos 
mayores con diabetes en busca de ulceraciones, piel seca, neuropatías y grietas. 
Cumple:_____    No cumple:_____  No aplica/No padece DM2:_______ 
 
Se le suministra alguno de los siguientes principios activos como tratamiento farmacológico, por una 
X en el que este registrado en el expediente clínico. 
 FÁRMACO DISMINUCIÓN PREVISTA DE HGBA (%) 

Sulfonilureas: 
 Glipizida 1 a 2 
 Gliburida 
 Glimepirida 

Meglitinidas: 
 Repaglinida 1 a 2 
 Nateglinida 

α-Glucosidasa: 
 Acarbosa 0.5 a 1 
 Miglitol 

Biguanidas: 

 Metformina 1 a 2 

Tiazolidinedionas: 
 Rosiglitazona 1 a 2 
 Pioglitazona 
Control adecuado de la patología: 
Sí:_____     No:_____ 
 
últimos 3 valores registrados de glucosa sanguínea:_____________ 
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ANEXO 4. ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL ADULTO MAYOR 

 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA SALUD 
MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA SALUD  

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL ADULTO MAYOR 
Estimado Adulto Mayor:  
Esta encuesta tiene como finalidad conocer su opinión sobre la atención que se le brinda en 
la presente unidad médica. Sus respuestas nos permitirán ofrecerle a usted y al resto de los 
usuarios la atención que se merecen. 
Nombre del Centro de salud: 
 
Médico tratante: Turno:  
1.- Sexo 
      Femenino                  Masculino 
2.- ¿Cuál es su edad? 
Especifique, por favor ____________________________________________________ 
3.- ¿Padece alguna enfermedad crónica? (Más de una respuesta puede ser posible) 
       Diabetes mellitus                                                              Hipertensión arterial 
       Artritis reumatoide                                                          Enfermedades respiratorias 
       Enfermedades del corazón                                            Más de una 

   Otro, especifique ________________________________________________________________________________ 
4.- ¿Cuál es su lugar de residencia? 
Especifique, por favor _______________________________________________________________________________ 
5.- ¿Es usted solvente económicamente? 
      Sí                      No 
Si la respuesta anterior es SI, por favor especifique_______________________________________________ 
 
6.- Si la respuesta anterior es NO, ¿Podría indicarnos de quién depende económicamente? 
      Cónyuge                                                    Hijo o Hija 
      Otro familiar                                            Otra persona 
7.- ¿Tiene usted Seguro Popular? 
      Sí                      No 
8.- ¿Cuál es el motivo por el cual acude a recibir atención de primer nivel? 
      Surtimiento de medicamentos 
      Chequeo rutinario  
      Por enfermedad  
      Otro, especifique _________________________________________________________________________________ 
9.- ¿Cómo tramitó su consulta? 
       Personalmente en la unidad                     Por teléfono 
10.- ¿Cuál es su nivel de satisfacción con la forma de tramitar la consulta? 
      Muy satisfecho                              Medianamente satisfecho                               Insatisfecho 

  Satisfecho                                       Poco satisfecho 
Si la respuesta es Poco satisfecho o Insatisfecho, por favor indique el motivo: 
 
_________________________________________________________________________________________________________ 
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA SALUD 
MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA SALUD  

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL ADULTO MAYOR 
11.- ¿Cómo fue el tiempo que le llevó tramitar la consulta? 
       Muy poco                                       Regular                                 Excesivo 

   Poco                                                Mucho 
Si la respuesta es Mucho o Excesivo, por favor indique cuanto tarto (minutos): 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
12.- ¿Cómo fue el tiempo de traslado de su casa a esta unidad médica? 
       Muy poco                                       Regular                                 Excesivo 

   Poco                                                Mucho 
13.- Para ingresar a esta unidad médica, ¿existen rampas para facilitar el acceso? 
      Sí                      No 
14.- ¿Cómo considera usted que es la iluminación de la unidad médica? 
      Excelente                                        Regular                     Pésima 
      Buena                                               Mala 
15.- ¿Cómo considera usted que es la limpieza de la unidad médica? 
      Excelente                                        Regular                     Pésima 
      Buena                                               Mala 
16.- ¿Cómo considera usted que es el mobiliario de la unidad médica? 
      Muy confortable                           Medianamente confortable                    Nada confortable 
      Confortable                                    Poco confortable  
17.- ¿Existe un fácil acceso a los baños? 
      Sí                       No 
Si su respuesta es NO, indique el motivo: 
________________________________________________________________________________________________________ 
18.- ¿Existe un espacio en el baño para las personas que usan sillas de ruedas, andadera o 
muletas? 
      Sí                       No 
19.- ¿Hay agua disponible en el baño para su uso? 
      Siempre                                           Regularmente                             Nunca 
      Casi siempre                                  Pocas veces  
20.- ¿Existe un fácil acceso a los consultorios médicos? 
      Sí                       No 
Si su respuesta es NO, indique el motivo: 
______________________________________________________________________ 
21.- ¿Cómo fue el tiempo de espera para ser atendido por su médico? 
       Muy poco                                       Regular                                 Excesivo 
       Poco                                                Mucho 
22.- ¿Al ingresar a la consulta médica le pesaron, le midieron, le tomaron la temperatura, le 
tomaron la presión arterial? 
      Ninguno de ellas                                                                 Todas ellas 
      Algunas de las opciones antes mencionadas, por favor especifique: 
 

____________________________________________________________________________________________________ 
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA SALUD 
MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA SALUD 

 
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL ADULTO MAYOR 

23.- ¿Cómo considera usted que fue el trato que recibió de parte del médico? 
      Excelente                                        Regular                     Pésimo 
      Bueno                                              Malo  
Si la respuesta es Malo o Pésimo, por favor indique porque: 
 
________________________________________________________________________________________________________ 
24.- ¿Le escucha el médico cuando usted le quiere explicar sus síntomas? 
      Siempre                                           Regularmente                             Nunca 

  Casi siempre                                 Pocas veces 
25.- ¿Le explica el médico su diagnóstico? 
      Siempre                                           Regularmente                             Nunca 
      Casi siempre                                  Pocas veces 
26.- ¿Le explica el médico su tratamiento?  
      Siempre                                           Regularmente                             Nunca 

  Casi siempre                                 Pocas veces 
27.- ¿Usted entendió la explicación del médico?  
       Siempre                                          Regularmente                             Nunca 
       Casi siempre                                 Pocas veces 
28.- ¿El médico le da recomendaciones de los cuidados que debe seguir respecto a su 
enfermedad?  
      Siempre                                           Regularmente                             Nunca 
      Casi siempre                                  Pocas veces 
29.- ¿Cada cuánto tiempo le envían a hacerse exámenes de laboratorio? 
      Cada tres meses                            Una vez al año               Cada mes 
      Cada seis meses                            Nunca  
30.- ¿Le explicó el médico el motivo de cada prueba de laboratorio que le mandó a realizarse? 
      Sí                     No 
31.- ¿Está usted satisfecho con el surtimiento de la receta médica? 
      Sí, la surtieron completa                               No, la surtieron incompleta 
 
Si le surtieron incompleta la receta, por favor indique cual medicamento con frecuencia no le 
surten: 
 
_________________________________________________________________________________________________________ 
32.- ¿Cuál fue su nivel de satisfacción con la atención en general que le fue brindada en esta 
unidad médica? 
      Muy satisfecho                              Medianamente satisfecho                               Insatisfecho 
      Satisfecho                                       Poco satisfecho 
Si la respuesta es Poco satisfecho o Insatisfecho, por favor indique el motivo: 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
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ANEXO 5. ENCUESTA DIRIGIDA AL PRESTADOR DEL SERVICIO 

 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA SALUD 
MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA SALUD  

ENCUESTA DIRIGIDA AL PRESTADOR DEL SERVICIO 
Estimado médico:  
Como un miembro vital de este servicio de salud, deseamos conocer su opinión y comentarios respecto 
a los recursos y capacitación que se le proporcionan para brindar una atención de calidad a los adultos 
mayores. 
Nombre del Centro de salud: Turno: 
1.- Sexo 
      Femenino                    Masculino 
2.- ¿Cuál es su condición laboral? 
      Base                                                      Homologado 
      Contrato                                              Otra, especifique______________________________ 
3.- ¿Cuánto tiempo hace que forma parte del servicio? 
      Un año                         2-10 años                    11-20 años                      > 21 años 
4.- ¿Conoce usted la existencia de la Guía de práctica clínica para el Diagnóstico y Tratamiento de la 
Diabetes Mellitus en el Adulto Mayor Vulnerable?, la cual se basa en gran parte en la NOM-015-SSA2-
2010, Para la prevención, tratamiento y control de la diabetes mellitus. 
      Sí                       No 
5.- ¿Emplea usted la Guía de práctica clínica para el Diagnóstico y Tratamiento de la Diabetes Mellitus 
en el Adulto Mayor Vulnerable? 
      Siempre                                                 Regularmente                                  Nunca 
      Casi siempre                                        Pocas veces 
6.- ¿Emplea usted NOM-015-SSA2-2010, Para la prevención, tratamiento y control de la diabetes 
mellitus? 
      Siempre                                                 Regularmente                                  Nunca 
      Casi siempre                                        Pocas veces 
7.- ¿Conoce usted la existencia de la Guía de práctica clínica para el Diagnóstico y Tratamiento de la 
Hipertensión Arterial en el Adulto Mayor y Situaciones especiales?, la cual se basa en gran parte en la 
NOM-030-SSA2-2009, Para la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento y control de la 
hipertensión arterial sistémica. 
      Sí                         No 
8.- ¿Emplea usted la Guía de práctica clínica para el Diagnóstico y Tratamiento de la Hipertensión 
Arterial en el Adulto Mayor y Situaciones especiales? 
      Siempre                                                 Regularmente                                  Nunca 
      Casi siempre                                        Pocas veces 
9.- ¿Emplea usted NOM-030-SSA2-2009, Para la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento y 
control de la hipertensión arterial sistémica? 
      Siempre                                                 Regularmente                                  Nunca 

 Casi siempre                                        Pocas veces 
10.- ¿Ha recibido usted alguna capacitación para el manejo del adulto mayor ambulatorio? 
      Sí                         No 
11.- Si su respuesta anterior es SÍ, ¿Podría indicarnos cada cuánto tiempo le dan dicha capacitación? 
      Una única vez          Una vez al año               Cada seis meses                                    Cada tres meses 
12.- ¿Ha recibido usted alguna capacitación respecto a la calidad en salud? 
      Sí                         No 
13.- Si su respuesta anterior es SÍ, ¿Podría indicarnos cada cuánto tiempo le dan dicha capacitación? 
      Una única vez          Una vez al año               Cada seis meses                                    Cada tres meses 
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA SALUD 
MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA SALUD  

ENCUESTA DIRIGIDA AL PRESTADOR DEL SERVICIO 
14.- ¿Considera usted que le proporcionan los recursos materiales necesarios para brindarle una 
atención de calidad a los adultos mayores? 
      Siempre                                                 Regularmente                                   Nunca 
      Casi siempre                                        Pocas veces 
Si su respuesta es pocas veces o nunca, podría especificar que materiales no le suministran: 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
15.- ¿Considera usted que el área física en la que usted labora es adecuada para brindarle una atención 
de calidad a los adultos mayores?  
      Siempre                                                 Regularmente                                   Nunca 
      Casi siempre                                        Pocas veces 
Si su respuesta es pocas veces o nunca, podría especificar el motivo: 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
16.- Para ingresar a esta unidad médica, ¿existen rampas para facilitar el acceso a los adultos mayores? 
      Sí                             No 
17.- ¿Considera usted que existe un fácil acceso para los adultos mayores a los consultorios? 
      Sí                             No 
18.- ¿Considera usted que existe un fácil acceso para los adultos mayores a los sanitarios? 
      Sí                             No 
19.- ¿Considera usted que el tiempo del cual dispone para atender a los adultos mayores es suficiente? 
      Siempre                                                 Regularmente                                   Nunca 
      Casi siempre                                        Pocas veces 
20.- ¿Realizó usted la medición del peso en kg a los adultos mayores? 
      Siempre                                                 Regularmente                                   Nunca 
      Casi siempre                                        Pocas veces 
21.- ¿Realizó usted la medición de la talla a los adultos mayores? 
      Siempre                                                 Regularmente                                   Nunca 
      Casi siempre                                        Pocas veces 
22.- ¿Realizó usted la medición de la temperatura a los adultos mayores? 
      Siempre                                                 Regularmente                                   Nunca 
      Casi siempre                                        Pocas veces 
23.- ¿Realizó usted la medición de la presión arterial a los adultos mayores? 
      Siempre                                                 Regularmente                                   Nunca 
      Casi siempre                                        Pocas veces 
24.- ¿Cada cuánto tiempo envía a realizar exámenes de laboratorio a los adultos mayores? 
      Una vez al año            Cada seis meses                 Cada tres meses         Cada mes 
25.- ¿Está usted de acuerdo con los medicamentos de los cuales dispone para atender a los adultos 
mayores?  
      Siempre                                                 Regularmente                                   Nunca 
      Casi siempre                                        Pocas veces 
26.- ¿Cuál es su nivel de satisfacción con la atención que le brinda a los adultos mayores? 
      Muy satisfecho                                    Medianamente satisfecho                                       Insatisfecho 
      Satisfecho                                             Poco satisfecho 
Si la respuesta es Poco satisfecho o Insatisfecho, por favor indique el motivo: 
27.- ¿Se siente usted motivado con la realización de su trabajo? 
      Siempre                                                 Regularmente                                   Nunca 
      Casi siempre                                        Pocas veces  
Si su respuesta es pocas veces o nunca, podría especificar el motivo: 
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ANEXO 6. CARTA DE CONFIDENCIALIDAD 

 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA SALUD 

MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA SALUD 
 

 

Xalapa Ver., a _______________del 2016 

Nombre de la unidad médica de primer nivel 

Asunto: CARTA DE CONFIDENCIALIDAD 

 

Nombre del Director 

DIRECTOR MÉDICO 

P R E S E N T E: 

 

 

Por medio de la presente, me comprometo y acepto que la información que se 

obtenga durante el desarrollo del presente proyecto de investigación titulado 

“Evaluación de la calidad en la atención brindada a los adultos mayores en el primer 

nivel”, ya sean documentos, especificaciones, métodos, procesos, etc., relacionados 

con esta unidad médica, serán considerados como INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. 

En tal virtud, por este medio me comprometo a no divulgar, grabar, duplicar, copiar 

o de cualquier otra forma reproducir dicha información, sin la autorización expresa 

y por escrito de la coordinación de esta unidad médica. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

____________________________________________ 

Q.F.B. WENDOLII URGELL CUEVAS 
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ANEXO 7. MANUAL DE PROCEDIMIENTO OPERATIVO DEL ENCUESTADOR 

 
  

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA SALUD 

MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA SALUD 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTO OPERATIVO DEL ENCUESTADOR 

 

ELABORADO POR: 

QFB. WENDOLII URGELL CUEVAS 

 

REVISADO POR: 

DRA. MARÍA SOBEIDA LETICIA BLÁZQUEZ MORALES 

DRA. HORTENSIA REYES MORALES 

DRA. PATRICIA PAVÓN LEÓN 

DRA. MARÍA DEL CARMEN GOGEASCOECHEA TREJO 

 

 

 

 

 

 

XALAPA-ENRÍQUEZ, VERACRUZ. 9 DE ENERO DE 2017. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente manual es una guía elaborada y recomendada para los encuestadores que 
participen en el trabajo de campo del proyecto de investigación titulado “Evaluación de la 
calidad en la atención brindada a los adultos mayores en el primer nivel”, proyecto que 
cuenta con la aprobación del Comité de Investigación del Instituto de Ciencias de la Salud de 
la Universidad Veracruzana. 
 
Este documento, expone las pautas, recomendaciones y señalamientos teóricos y prácticos 
considerados relevantes, con la finalidad de uniformar el lenguaje de términos conceptuales 
entre el grupo de encuestadores. Así como, brinda los elementos básicos para responder de 
la manera más adecuada a cualquier situación que se presente en el desarrollo de la 
recopilación de la información. 
 
Asimismo, este manual contiene la explicación de los conceptos y la descripción de los 
procedimientos, que servirán como herramienta para la correcta aplicación de los 
instrumentos durante el trabajo de campo. 
 
Además, este manual será entregado al equipo de encuestadores previo a la recolección de la 
información, por lo cual deberán leerlo completo y hacer uso del mismo como herramienta 
indispensable para la comprensión de los instrumentos que se aplicarán durante el trabajo 
de campo. 
 
La forma de uso del presente manual es: 

1. Leerlo paralelamente a los instrumentos de recolección de datos. 
2. Resaltar los puntos que considere importantes. 
3. Indicar los puntos que no quedaron claros y consultarlos con el responsable del 

proyecto de investigación. 
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2. DEFINICIONES BÁSICAS 
 
Adulto mayor: Considerándose en los países desarrollados un adulto mayor, como aquella 
persona de 65 años y más; y en los países en vías de desarrollo como el nuestro, un adulto 
mayor es aquella persona de 60 años y más (Servicios de Salud de Veracruz, 2013). 
 
Atención médica: es el tratamiento que proporciona un profesional de la salud a un episodio 
de enfermedad claramente establecido en un paciente dado (Llinás, 2010). 
 
Calidad en la atención: es aquélla capaz de garantizar que todo paciente recibe el conjunto de 
servicios diagnósticos, terapéuticos y de cuidados más adecuados para obtener el mejor 
resultado de su proceso (Organización Mundial de la Salud, 2012). 
 
Calidad en salud: propiedad de la atención médica que puede ser obtenida en diversos 
grados, con el objetivo de obtener mayores beneficios con menores riesgos para el usuario 
en función de los recursos disponibles, La cual debe ser medida en tres dimensiones: 
estructura, proceso y resultados (Donabedian, 2001). 
 
Diabetes mellitus: es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce 
insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. Se 
caracteriza por la presencia concentraciones elevadas de glucosa en la sangre 
(hiperglucemia) de manera persistente o crónica. Y repercute en el metabolismo de los 
carbohidratos, lípidos y proteínas (Islas y Revilla, 2005). 
 
Encuestador: es la persona encargada de llevar a cabo la entrevista; es decir, de aplicar los 
cuestionarios, plantear las preguntas, escuchar y registrar las respuestas de las personas 
entrevistadas (Universidad Privada Antenor Orrego, 2016). 
 
Entrevistas: implican que una persona calificada (entrevistador o encuestador) aplica el 
cuestionario a los participantes (entrevistado o encuestado); el primero hace las preguntas 
a cada entrevistado y anota las respuestas (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 
 
Hipertensión arterial (HTA): es una enfermedad cardiovascular crónica, la cual se caracteriza 
por una elevación persistente de la presión sanguínea en las arterias. Esta elevación puede 
ser en la presión arterial sistólica, en la presión arterial diastólica o en ambas, a cifras iguales 
o mayores de 140/90 mm de Hg (Cosiansi, 2001; López, 2006). 
 
Primer nivel de atención: Es aquel brindado por un equipo de salud (médicos generales o 
familiares, personal de enfermería, trabajadores sociales, psicólogos, nutriólogos, etc.), en el 
cual se realiza las acciones de promoción de salud, prevención de enfermedades y atención 
ambulatoria a la morbilidad más frecuente (Modificado de Organización Panamericana de la 
Salud, 2005). 
 

 Página 4 

 



 

 169 

 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA VERSIÓN: 01 
INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA SALUD MPO-DEL ENCUESTADOR 

MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA SALUD 
 
3. EL PAPEL DEL ENCUESTADOR 
 
3.1 Actitudes y valores del encuestador 
 Responsable. 
 Flexible. 
 Adaptable. 
 Cortés. 
 Amable. 
 Seguro de sí mismo. 
 Paciente. 
 Tolerante. 
 Respetuoso. 
 
Cuando un encuestador presenta las actitudes y valores antes mencionados obtendrá la 
confianza del entrevistado, logrando obtener la información que se pretende, y mejor aún, 
datos adicionales que enriquecerán la investigación. 
 
Además, no hay que olvidar que la paciencia, el respeto y la amabilidad son extremadamente 
importantes, puesto que se entrevistarán a los adultos mayores que acudan a los centros de 
salud participantes en el proyecto de investigación. Así como, a los médicos que brindan 
atención a los adultos mayores. 
 
3.2 Funciones del encuestador 
       Antes de iniciar con la encuesta 
 Estudiar el presente manual y aclarar cualquier duda con el responsable del proyecto de 

investigación. 
 
 Debe tener el tiempo suficiente para leer cada uno de los instrumentos de recolección, 

relacionarse con las preguntas y aclarar cualquier duda con el responsable del proyecto. 
 
 Tener claros los horarios establecidos para iniciar las encuestas y entregar los 

documentos. 
 
 Corroborar que cuenta con todos los documentos, materiales, manual e información 

necesaria para llevar a cabo el levantamiento de las encuestas.  
 
 No debe olvidar portar credencial de estudiante siempre a la vista y bata blanca en las 

unidades médicas. 
 
 Identificar la persona que cumpla con las características requeridas para ser incluida 

dentro de la muestra. 
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Durante el desarrollo de la encuesta 

 Al presentarse con el candidato a encuestar, el encuestador debe mostrarse amable, debe 
identificarse con su credencial, e iniciar el proceso de obtención del consentimiento 
informado. El cual constituye, toda la explicación dada por el encuestador acerca del 
objetivo que persigue la encuesta o entrevista, la importancia de llevar a cabo el estudio, 
y que toda información que proporcionen es CONFIDENCIAL. Así como, la interacción 
entre el potencial encuestado y el encuestador para aclarar dudas o ampliar la 
explicación. 

 
 Nota: Es bueno reconocer y hacer sentir a la persona la importancia del papel que juega 

en la investigación y los beneficios que puede generar a él/ella y a la comunidad. 
 
 Asimismo, como parte del proceso de obtención del consentimiento informado, el 

encuestador debe leer la carta de consentimiento informado a cada candidato a 
encuestar. La carta representa un documento de respaldo que firmado por ambas partes, 
queda como constancia y en todo caso, consulta por parte del encuestado. 

 
 Después, de que el encuestador haya efectuado una explicación clara y concisa del 

proyecto de investigación al candidato a encuestar, de haberle leído la carta de 
consentimiento informado, y de haberle resuelto todas sus dudas, se procede a obtener 
la firma del documento. Si el candidato a encuestar está de acuerdo con participar en el 
estudio, se le proporciona un bolígrafo de tinta azul para que firme en el espacio 
correspondiente, en caso de que la persona no sepa firmar, se le humedecerá su dedo 
índice o pulgar con el cojín plástico con tinta para obtener su huella digital.  

 
 El proceso de obtención del consentimiento informado se termina con la obtención de la 

firma del documento. Posteriormente, el encuestador debe aplicar la encuesta 
únicamente a aquellas personas que aceptan ser entrevistadas, mediante la firma del 
consentimiento informado. Sin embargo, antes de iniciar con la encuesta, se le debe pedir 
al encuestado, que cuando una pregunta no le quede clara, tenga la plena confianza de 
hacérselo saber. 

 
 El encuestador debe realizar la aplicación de las encuestas de acuerdo con las 

instrucciones y disposiciones impartidas en el presente manual. 
 
 Si el encuestador considera que el lenguaje aplicado en la encuesta no es del todo 

adecuado para la persona, utilizar sinónimos o resumir para facilitar la encuesta, siempre 
y cuando no se pierda la idea central. 
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 Si el encuestador identifica que el encuestado no responde con seguridad, porque se 

encuentra distraído o se siente forzado a contestar, intentar hacer más clara la pregunta 
o confirmar la respuesta que dio. 

 
 Cuando el encuestado se niegue a contestar una pregunta, dejarla pasar e intentar 

retomarla en el momento que el encuestado muestre más confianza, tratando de que este 
no se sienta forzado y obligado a responder. 

 
 Evitar influenciar al encuestado con opiniones personales o forzarlo a responder; 

suponer, inventar o sugerir respuestas para llenar más rápido el cuestionario; o delegar 
responsabilidades a personas no autorizadas. 

 
 Al finalizar la encuesta, dar oportunidad al encuestado de agregar comentarios o hacer 

recomendaciones para mejorar la Investigación. 
 

 Revisar cada instrumento para asegurarse de que todas las preguntas fueron realizadas 
y que todos los datos solicitados han sido colocados. 

 
 Por último, agradecer el tiempo y la colaboración del encuestado, reafirmando la 

importancia del papel que juega en la investigación. 
 

Posterior a la aplicación de la encuesta 
 Corroborar que los documentos cuenten con toda la información requerida, en caso de 

faltar algo, volver con el entrevistado y completarla. 
 

 Entregar los documentos correspondientes al responsable del proyecto de investigación 
e informarle sobre el desarrollo de las actividades, considerando las anotaciones y 
observaciones independientes a lo registrado en los cuestionarios y si se presentaron 
dificultades. Esta entrega debe ser diaria, teniendo presente que no se tiene que acumular 
la entrega de trabajo ya recolectado en campo. 

 
3.3 Obligaciones del encuestador 
 Cumplir con horarios de entrada y salida, sin embargo, el horario estará sujeto a las 

labores diarias. 
 

 La presentación personal en las instalaciones de cada unidad médica deberá ser 
impecable, es decir, que la vestimenta deberá inspirar confianza para que el encuestado 
le proporcione los datos requeridos. Por lo cual, el encuestador siempre debe llevar su 
credencial de la Universidad Veracruzana a la vista y portar bata blanca. 

 
 Ejecutar las tareas que le son asignadas por el responsable del proyecto de investigación. 
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 Desempeñar personalmente el trabajo, es decir, que no debe de hacerlo a través de 

terceras personas, así como también, no debe hacerse acompañar de personas ajenas a 
la encuesta. 

 
 Mantener siempre una cordura y conducta ejemplar, recuerde que la misión a 

desempeñar es muy importante, en especial, en los momentos en que se está frente a las 
personas que le brindan la información solicitada. 

 
 No olvidar que la información recabada es estrictamente para uso del presente proyecto 

de investigación y que en ningún momento se puede brindar a otras personas o 
instituciones que se la soliciten. 

 
3.4 Derechos del encuestador 
 La participación del encuestador en el trabajo de campo del presente proyecto de 

investigación es de forma voluntaria, por lo cual está en todo su derecho de abandonar el 
proyecto si su situación personal así lo requiere. Sin embargo, el encuestador que haya 
aceptado participar, no podrá abandonar y regresar al proyecto a conveniencia. 

 
 El encuestador tiene derecho a recibir una capacitación antes de iniciar el trabajo de 

campo, la cual será efectuada por el responsable del proyecto de investigación, mediante 
la proporción del presente manual y una reunión para la resolución de dudas. 

 
 El encuestador tiene derecho a que se le resuelvan todas sus dudas antes y durante el 

trabajo de campo. 
 

 El encuestador tiene derecho a que se le proporcionen los materiales que requerirá 
durante el trabajo de campo (instrumentos de recolección, tabla de madera para facilitar 
el llenado de la encuesta, bolígrafo, cojín plástico con tinta para la toma de huellas en caso 
de ser requeridas). 

 
3.5 Prohibiciones del encuestador 
 El encuestador no puede abandonar su cargo sin existir causa justificada. 

 
 No puede ni debe atemorizar a los encuestados, así como también está prohibido entablar 

discusiones sobre temas políticos, religiosas, controversiales, polémicos o de otra índole. 
Limitarse a solicitar la información requerida. 
 

 Nunca alterar o ignorar la información u opiniones proporcionadas por las personas 
entrevistadas. Adulterar y/o excluir información es algo que no es permitido bajo 
ninguna circunstancia. 
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 Nunca falsear información. No se deben completar los instrumentos o preguntas que 
hayan quedado en blanco con información falsa; es decir, que no haya sido brindada por 
los entrevistados. 

 
 No se debe presionar u obligar a los entrevistados para que proporcionen la información 

requerida en la encuesta. 
 

 Respetar las respuestas y opiniones de las personas entrevistadas. 
 

 En ningún caso se debe inducir o sugerir las respuestas de las personas entrevistadas. 
 

 Bajo ningún motivo se debe ofrecer alguna recompensa o hacer falsas promesas a cambio 
de brindar la información solicitada en la encuesta. 

 
 Nunca se debe divulgar, repetir o comentar la información u opiniones proporcionadas 

por la persona entrevistada; así como tampoco mostrar a personas ajenas al estudio los 
cuestionarios que hayan sido completados. Recordar siempre que la información 
brindada es CONFIDENCIAL. 

 
3.6 Materiales del encuestador 
 Manual de procedimientos del encuestador o entrevistador. Este instrumento no debe 

faltarle al encuestador pues le ayudará a aclarar sus dudas en cualquier momento. 
 

 Instrumentos de recolección de información. Incluye el instrumento “Atención al adulto 
mayor ambulatorio”, la encuesta de satisfacción del adulto mayor y la encuesta dirigida 
al prestador del servicio. Es importante contar con copias suficientes, considerando 
alguna pérdida o extravío. 

 
 Cartas de consentimiento informado para el adulto mayor y para los médicos. Es 

importante contar con copias suficientes, considerando alguna pérdida o extravío. 
 

 Gafete para colocar su credencial de estudiante. La credencial es indispensable para 
identificarse con el encuestado, comprobar la seriedad de la investigación y acreditarse 
como encuestador. 

 
 Bolígrafo de tinta azul. Servirá para registrar la información, es importante mantener la 

limpieza y claridad de las respuestas, además de contar con un repuesto para evitar 
perder el tiempo. 

 
 Tabla de manera para apoyo. Permite al encuestador tener apoyo al momento de la 

encuesta, independientemente del lugar en donde ésta se desarrolle. 
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 Carpeta o fólder. Permite tener protegidos y ordenados los instrumentos, y demás 

documentos que requiera el encuestador. 
 

 Cojín plástico con tinta para sellos. En el caso de que el adulto mayor acepte participar en 
el estudio pero no sepa firmar, se empleará el cojín plástico para tomar la huella del 
adulto mayor en el consentimiento informado. 
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4. ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO 
 
Título del proyecto 
 Evaluación de la calidad en la atención brindada a los adultos mayores en el primer nivel. 
 
Responsable del proyecto 
 Wendolii Urgell Cuevas. 
 
Directora del Proyecto 
 Dra. María Sobeida Leticia Blázquez Morales. 
 
Codirectora del proyecto 
 Dra. Hortensia Reyes Morales. 
 
Asesoras del proyecto 
 Dra. Patricia Pavón León. 
 Dra. María del Carmen Gogeascoechea Trejo. 
 
Objetivo general del proyecto 
 Evaluar la calidad de la atención que los médicos del primer nivel de la Secretaría de 

Salud, brindan a los adultos mayores, utilizando el modelo propuesto por Donabedian, 
en la ciudad de Xalapa, Veracruz. 

 
Objetivos específicos del proyecto 
1. Evaluar la estructura con la que cuentan los médicos de primer nivel de la Secretaría de 

Salud para brindar una atención de calidad a los adultos mayores desde la perspectiva 
del usuario y del prestador del servicio. 

2. Evaluar el proceso de atención brindado a los adultos mayores por los médicos 
pertenecientes al primer nivel de atención de la Secretaría de Salud, mediante el empleo 
de dos patologías como trazadores de la calidad en su ejecución. 

3. Evaluar el resultado de la atención mediante la satisfacción del adulto mayor con la 
atención que se le brinda, la satisfacción de los médicos con la atención que brindan y el 
control adecuado por patología trazadora. 

 
Lugar del trabajo de campo 
El presente proyecto de investigación se pretende realizar en siete unidades médicas 
urbanas pertenecientes a la Secretaría de Salud que brindan atención de primer nivel en la 
ciudad de Xalapa, Veracruz. Las cuales son: 
 Centro de salud “Dr. Gastón Melo”. 
 
 Centro de salud “José A. Maraboto”. 
 
 Centro de salud “Emiliano Zapata”. 
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 Centro de salud “Sebastián Lerdo de Tejada”. 
 
 Centro de salud “Miguel Alemán”. 
 
 Centro de salud “Revolución”. 
 
 Centro de salud “Arroyo Blanco”. 

 
Población de estudio y unidad de análisis 
 Los médicos de ambos sexos que brindan atención a los adultos mayores en las unidades 

médicas de primer nivel participantes en este estudio. 
 

Unidad de observación 
 La unidad de observación de la población de estudio, es en quien se medirá la calidad de 

la atención brindada por los médicos en las unidades médicas de primer nivel 
participantes. Es decir, son los adultos mayores, personas de 60 años y más, de ambos 
sexos, que reciben atención en las unidades médicas de primer nivel participantes.  

 
Criterios de inclusión 
 Se incluyó médicos que presentan como mínimo un año de antigüedad en su puesto 

laboral, que brinden atención a los adultos mayores en las unidades médicas de primer 
nivel participantes y que hayan aceptado participar en el estudio mediante la firma del 
formato de consentimiento informado. 

 Se incluyó adultos mayores (de 60 años y más) de ambos sexos, con diagnóstico previo 
de Diabetes mellitus tipo 2 (DM2) e Hipertensión arterial (HTA), sin problemas físicos o 
mentales, que les impidan dar su opinión y que hayan aceptado participar en el estudio 
mediante la firma del formato de consentimiento informado. 

 
Criterios de exclusión 
 Se excluyó a los médicos que no se encuentren laborando en la unidad médica en el 

periodo de tiempo en el cual se está llevando a cabo el estudio, y aquellos médicos que 
no tengan un consultorio fijo. 

 Se excluyó a los adultos mayores que no recibieron atención médica en el periodo de 
tiempo en el cual se está llevando a cabo el estudio en las unidades médicas participantes. 
Y a los adultos mayores que solicitaron una remuneración económica por participar en 
él. 
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Criterio de eliminación 
 Se eliminó a los médicos que por algún motivo no hayan podido terminar de contestar la 

encuesta. Y aquellos médicos que no lleven un resguardo de los expedientes clínicos de 
sus pacientes, es decir, los médicos que solo atienden espontáneos.  

 Se eliminó a los adultos mayores que por algún motivo (salud, tiempo u otro) no hayan 
podido terminar de contestar la encuesta. 

 
Elección de los sujetos a encuestar 
 Se efectuará un censo de los médicos adscritos a cada una de las unidades médicas de 

primer nivel participantes (Centros de Salud). 
 

 Respecto a la unidad de observación (adultos mayores), se realizó un muestreo no 
probabilístico de casos consecutivos, es decir, se abordaron a todos los adultos mayores 
que asistieron a la unidad médica, aquellos que cumplieron con los criterios de inclusión 
se encuestaron, hasta encuestar a seis adultos mayores con diagnóstico previo de DM2 e 
HTA por cada médico participante. 

 

 Para la elección de los expedientes clínicos, se utilizó un muestreo probabilístico 
sistemático, el cual consistió en descartar las primeras dos tarjetas del grupo de pacientes 
crónicos y la tercera se revisaba para ver si cumplía con los criterios de inclusión. Si ésta 
no cumplía dicho criterio se descartaba, pero si lo cumplía, se tomaba la información 
necesaria de ella y de su respectivo expediente clínico, posteriormente se descartaban 
las dos tarjetas siguientes y la tercera se revisaba nuevamente, así sucesivamente hasta 
revisar seis expedientes clínicos de pacientes adultos mayores con diagnóstico previo de 
DM2 e HTA por médico participante en el estudio.  

 

Contribuciones o beneficios del proyecto 
 Mostrará un panorama integral de la calidad de la atención brindada a los adultos 

mayores en las unidades médicas de primer nivel participantes de la ciudad de Xalapa, 
Veracruz. Con lo cual se podrán detectar áreas de mejora u oportunidad en cuanto al 
proceso de atención, a la estructura con la que se cuenta para brindar la atención y el 
resultado de la atención. Todo ello, para asegurar los mejores resultados para el adulto 
mayor, con la finalidad de garantizar el brindar una atención de primer nivel al adulto 
mayor que sea oportuna, eficaz, eficiente, efectiva y equitativa, la cual permita evitar o 
disminuir la ocurrencia de complicaciones clínicas que afecten la vida diaria del adulto 
mayor. Es decir, el brindar un diagnóstico oportuno y/o un control adecuado de las 
patologías de los adultos mayores repercutirá en la salud de éstos y, por ende, en la 
sociedad a la que pertenecen. Asimismo, la información que les brindará el presente 
estudio a las unidades médicas de primer nivel participantes les beneficiará debido a que 
les permitirá tomar decisiones basadas en evidencia y llevar a cabo acciones que mejoren 
el servicio que brindan a este grupo etario, así como, podrán planear el cuadro básico de 
medicamentos necesario para dar respuesta a las necesidades en salud de los adultos 
mayores. 
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5. PROCESO DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
Una vez que se haya obtenido el acceso a los siete Centros de Salud pertenecientes a la 
Secretaria de salud se dará inicio al trabajo de campo en cada uno de ellos. Para ello, es 
necesario la aplicación de tres instrumentos de recolección, a continuación se describe la 
correcta forma de aplicación de cada uno de ellos. 
 
5.1 Encuesta de satisfacción del adulto mayor  
Descripción del instrumento 
Este instrumento (ver Anexo 4) está dirigido al adulto mayor (fuente de información) y 
permitirá medir elementos del proceso, la estructura y de los resultados desde la perspectiva 
del paciente.  
 
Debido a la inexistencia de un cuestionario previamente validado en México, que se adaptara 
al objetivo del presente estudio, se elaboró este cuestionario tomando como base: 1) el 
estudio realizado por Miranda y cols., en el año 2009 en Cuba y 2) el estudio efectuado por 
Álvarez y cols., en 2014 en Cuba. Ambos estudios enfocados en la calidad de la atención 
brindada al adulto mayor.  
 
Asimismo, este instrumento se validó a través de un panel de tres expertos y será piloteado 
antes de su aplicación en el estudio. Además, fue autorizado para su aplicación junto con el 
presente proyecto de investigación por el Comité de Investigación del Instituto de Ciencias 
de la Salud de la Universidad Veracruzana. Así como, fue autorizado por la Secretaria de Salud 
para su aplicación en los Centros de Salud que brindan atención de primer nivel en la Ciudad 
de Xalapa, Veracruz. Consta de treinta y dos ítems, está estructurado en escala tipo Likert, en 
preguntas dicotómicas y en preguntas abiertas.  
 
Abordaje de los participantes y obtención del consentimiento informado 
Antes de iniciar la aplicación de este instrumento, fue necesario seleccionar a seis adultos 
mayores que padecen DM2 e HTA, esto se realizó mediante un muestreo no probabilístico de 
casos consecutivos, tal y como se describe en el apartado “Elección de los sujetos a encuestar” 
en la página trece del presente manual. 
 
El encuestador deberá estar afuera de cada consultorio en la sala de espera y observar a las 
personas en ella, cuando detecte a una persona que aparente tener sesenta años o más, es 
decir, cuando detecte a un adulto mayor, deberá acercarse a él o ella e invitarlo (a) a 
participar en el estudio.  
 
El encuestador deberá saludar con respeto y cortesía al adulto mayor, deberá indicar su 
nombre y mostrar su credencial de la universidad, deberá explicarle que se está llevando a 
cabo un estudio en esa unidad médica en la cual se quiere evaluar la calidad de la atención 
que el médico les brinda, con lo cual se pueda esclarecer con que calidad se está llevando a 
cabo el proceso de atención y así poder detectar áreas de oportunidad que a futuro permitan 
mejorar dicha atención. 

 Página 14 



 

 179 

 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA VERSIÓN: 01 
INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA SALUD MPO-DEL ENCUESTADOR 

MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA SALUD 
 
Nota: Debido a la gran diversidad de nivel académico que se puede encontrar entre los 
adultos mayores es necesario usar un lenguaje sencillo que sea fácil de entender, así como se 
debe usar una voz clara y suficientemente audible. Una versión de lo que se puede decir seria 
la siguiente: Buenos días, mi nombre es Wendolii Urgell Cuevas, soy estudiante de la Maestría 
en Ciencias de la Salud de la Universidad Veracruzana (se enseña el gafete con la credencial) 
por favor me permite unos minutos de su tiempo, en esta unidad médica se está llevando a 
cabo un proyecto de investigación, en el cual se quiere evaluar la calidad de la atención que 
el médico les brinda, la calidad se analizará desde el momento en que usted llega a la unidad 
médica, el tiempo que espera para ser atendido, como lo trata el médico, si recibe su 
medicamento completo, entre otras cosas. Todo ello, con el objetivo de que en un futuro se 
mejore el servicio que se les brinda. 

 
Una vez que se haya captado la atención del adulto mayor, el encuestador le deberá preguntar 
si padece Diabetes mellitus, Hipertensión arterial o ambas, si el adulto mayor responde 
afirmativamente se convierte en un candidato viable a sujeto de estudio. Entonces el 
encuestador le deberá preguntar si estaría interesado en participar en el proyecto, se le tiene 
que indicar que para ello solo tendría que responder una encuesta la cual es totalmente 
CONFIDENCIAL. 

 
Si el adulto mayor responde afirmativamente, se deberá realizar el proceso de obtención del 
consentimiento informado (proceso previamente descrito en las funciones del encuestador) 
indicando que al finalizar se solicitará su firma de la carta de consentimiento informado (ver 
Anexo 8), la cual también será firmada por el investigador principal y se otorgará una copia 
para el encuestado para su consulta en caso necesario y para su protección como 
compromiso del investigador de cumplimiento de lo ofrecido. 

 
Si el adulto mayor está en disposición de participar, se ejecutara dicho proceso, en el cual el 
encuestador dará una explicación clara y concisa acerca del objetivo que persigue la encuesta 
y la importancia de llevar a cabo el estudio. Así como, procederá a leerle la carta de 
consentimiento informado, posterior a la primera lectura, se esclarecerá cualquier duda que 
tenga el adulto mayor, hasta que él o ella estén satisfechos y se logre obtener la firma, o en el 
caso de que no sepan firmar, se deberá poner la huella digital del adulto mayor en el espacio 
donde va la firma. 

 
Nota: Las personas muchas veces están dispuestas a participar respondiendo encuestas, sin 
embargo, cuando le dices que tienen que firmar algo se ponen nerviosas, desconfían y se 
niegan. Por lo que es muy importante la labor de convencimiento. 
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Ya obtenida la firma del consentimiento informado, se entregará una copia de este al adulto 
mayor, y se procederá a aplicar la encuesta, para ello el encuestador deberá leerle las 
preguntas al adulto mayor y registrar sus respuestas en el instrumento con bolígrafo de tinta 
azul. 

 
Llenado de la encuesta de satisfacción del adulto mayor 
Para iniciar con el llenado del instrumento, el encuestador deberá colocar el nombre del 
centro de salud en el espacio correspondiente, y preguntarle al adulto mayor cuál es su 
médico tratante (número de consultorio). En el caso del sexo no es necesario preguntarle, 

eso se sabe mediante la observación y se colocará  o una X en las casillas correspondientes 
(así como en el resto de las casillas del instrumento de recolección). 

 
 
En general, las preguntas se leerán a los adultos mayores despacio, en voz alta y con la mayor 
claridad posible, respetando las puntuaciones que estas posean. Cuando la pregunta así lo 
indique, leer además, las alternativas de respuesta. 
Se deberá preguntar con el mayor respeto posible cuál es su edad a los adultos mayores, 
especialmente a las mujeres. 

 
 

Se les preguntará si padecen alguna enfermedad crónica (ya se sabe que padecen diabetes 
y/o hipertensión), si no saben que es una enfermedad crónica se les deberá dar ejemplos (los 

de la encuesta o algunos otros) se pondrá  o una X en las casillas correspondientes, en caso 
de padecer alguna otra enfermedad crónica que no aparezca en la lista se deberá colocar en 
el apartado de otro, especifique. Se pueden marcar más de un padecimiento. 
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En cuanto el lugar de residencia no se quiere saber la dirección del adulto mayor, sino si vive 
aquí en Xalapa o en un lugar cercano (Coatepec, Las vigas, Perote, etc.) ya que en algunas 
ocasiones puede residir en otra localidad. Sin embargo, si reside en Xalapa, se deberá escribir 
la colonia en la cual reside. 

 
 

Cuando se le pregunte si es solvente económicamente, si la respuesta es afirmativa, por favor 
preguntarle, si tiene una pensión o si todavía trabaja.  

 
 
Si la respuesta es negativa, se debe pasar a la pregunta 6 y preguntarle quién solventa sus 

gastos. Y brindarle las opciones de respuesta, se debe colocar  o una X en la casilla 
correspondiente. 

 
 

La pregunta 7 cuestiona si el adulto mayor tiene seguro popular. 

 
 

La pregunta 8 se refiere al motivo por el cual acude al centro de salud el adulto mayor. Se 
deberá leer a los adultos mayores la lista de posibles motivos, si el motivo del encuestado no 
es ninguno de ellos, se debe especificar cuál es y registrarlo. 

 
 

La pregunta 9 se refiere a como se tramito la consulta, la 10 es el nivel de satisfacción con la 
forma de tramitarla, si la respuesta de la pregunta 10 va de poco satisfecho a insatisfecho, 
preguntarle el motivo y anotarlo en el espacio correspondiente.  
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La pregunta 11 se refiere a como fue el tiempo que le llevó tramitar la consulta, si para esta 
pregunta dan respuestas de mucho o excesivo, preguntarle cual fue el tiempo en minutos. 

 
 
En las preguntas 12 a la 16 no es necesario extender la información solicitada (ver Anexo 4). 

Solo se requiere colocar una  o X en la casilla apropiada que corresponde a la respuesta 
indicada por el adulto mayor entrevistado. 
 
En la pregunta 17 si la respuesta es NO, se debe ahondar el motivo por el cual les parece difícil 
el acceso a los baños (ejemplos solo hay un baño y se encuentra en el segundo piso, el baño 
está a desnivel y hay escalones para ingresar a él, etc.) 

 
 
En las preguntas 18 y 19 no es necesario extender la información solicitada (ver Anexo 4). 

Solo se requiere colocar una  o X en la casilla apropiada que corresponde a la respuesta 
indicada por el adulto mayor entrevistado. Sin embargo, en la pregunta 20 si la respuesta es 
NO, se debe ahondar el motivo por el cual les parece difícil el acceso a al consultorio de su 
médico.  

 
 
En la pregunta 21 no es necesario extender la información solicitada. En la pregunta 22, si el 
adulto mayor indica que solo algunas de las opciones mencionadas le realizaron se debe 
especificar cuál en el espacio correspondiente. 

 
 
Respecto a la pregunta 23 trato recibido, si el adulto mayor indica que el trato fue malo o 
pésimo, profundizar en el motivo. 
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En las preguntas de la 24 a la 30 no es necesario extender la información solicitada (ver 

Anexo 4). Solo se requiere colocar una  o X en la casilla apropiada que corresponde a la 
respuesta indicada por el adulto mayor entrevistado. 
 
En la pregunta 31, si el adulto mayor responde que no está satisfecho porque no le surten su 
receta completa, se le deberá preguntar si recuerda que medicamentos no le surten con 
frecuencia, si no se acuerda, no pasa nada, se puede dejar el espacio vacío. 

 
 

Y en la pregunta 32 si el adulto mayor no se encuentra satisfecho con la atención en general, 
profundizar en el motivo. 

 
 
Al terminar la encuesta se le agradecerá al adulto mayor su tiempo y amabilidad al colaborar 
en el estudio. La encuesta contestada se colocará en un folder específico y al terminar la 
jornada diaria de recolección de información, se le entregará junto con el material restante 
al responsable del proyecto. 

 
5.2 Encuesta dirigida al prestador del servicio 
Descripción del instrumento 
Este instrumento (ver Anexo 5) es una encuesta dirigida al prestador del servicio. Tiene el 
objetivo de identificar aspectos de la estructura, del proceso de atención y del resultado 
desde la perspectiva del médico (fuente de información). 
 
Debido a la inexistencia de un cuestionario previamente validado en México, que se adaptara 
al objetivo del presente estudio, se elaboró este cuestionario tomando como base: 1) el 
estudio realizado por Miranda y cols., en el año 2009 en Cuba y 2) el estudio efectuado por 
Álvarez y cols., en 2014 en Cuba. Ambos estudios enfocados en la calidad de la atención 
brindada al adulto mayor.  
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Asimismo, este instrumento se validó a través de un panel de tres expertos y será piloteado 
antes de su aplicación en el estudio. Además, fue autorizado para su aplicación junto con el 
presente proyecto de investigación por el Comité de Investigación del Instituto de Ciencias 
de la Salud de la Universidad Veracruzana. Así como, fue autorizado por la Secretaria de Salud 
para su aplicación en los Centros de Salud que brindan atención de primer nivel en la Ciudad 
de Xalapa, Veracruz. 
 
Este instrumento, consta de veintisiete ítems, está estructurado en escala tipo Likert, en 
preguntas dicotómicas y en preguntas abiertas.  
 
Abordaje de los participantes y obtención del consentimiento informado  
Para iniciar la aplicación de este instrumento se realizará un censo de los médicos generales 
adscritos a los Centros de Salud participantes. Los médicos deben tener como mínimo un año 
de experiencia en la ejecución de su labor. El encuestador o el responsable del proyecto, 
deberá saludar con respeto y cortesía a los médicos, deberá indicar su nombre y mostrar su 
credencial de la universidad, deberá explicarle que se está llevando a cabo un estudio en esa 
unidad médica en la cual se quiere evaluar la calidad de la atención brindada a los adultos 
mayores por los médicos pertenecientes al primer nivel de atención de la ciudad de Xalapa. 
 
Se les deberá indicar cuales son los beneficios de llevar a cabo el presente proyecto 
(información que aparece en el apartado cuatro del presente manual) y se les invitará a 
participar. 
 
Se le debe aclarar a cada médico que su participación es muy importante para el proyecto, ya 
que se requiere su punto de vista sobre el proceso de atención, y de quien se podría obtener 
mejor información, si no de aquellos que ejecutan el proceso día a día. 
 
Además se les debe aclarar que el estudio no es para evaluarlos a ellos, y que están en todo 
su derecho de no aceptar participar si así lo desean. Sin embargo, el participar en el proyecto 
no les va a afectar en ningún sentido. Y si puede beneficiar a la atención que se les brinda a 
los adultos mayores en un futuro. 
 
Asimismo, se debe hacer hincapié en todo momento que la información que nos brinde a 
través de una encuesta será manejada de manera totalmente CONFIDENCIAL. 
 
Si el médico acepta participar, se le entregara la carta de consentimiento informado (ver 
Anexo 8) se le pedirá que la lea y la firme. El encuestador deberá firmar la carta también para 
sellar el compromiso de ambas partes. Si el médico tiene alguna duda respecto a la carta de 
consentimiento informado, el encuestador deberá responder cualquier duda, hasta que el 
médico este satisfecho y firme. 
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Una vez que el médico haya aceptado participar mediante la firma del consentimiento 
informado, se le entregará una copia del mismo, y el encuestador o el responsable del 
proyecto, podrá aplicar la encuesta. Para ello se le deberá leer las preguntas al médico y 
registrar sus respuestas en el instrumento con bolígrafo de tinta azul. 
 
Nota: En algunas ocasiones el médico se encuentra con mucho trabajo y no acepta darnos 
unos minutos, en esos casos con la intención de que participen en el proyecto, se les dejará 
la encuesta y el consentimiento informado al inicio de la jornada laboral y al finalizar se 
recoge el instrumento, verificando que hayan firmado el consentimiento informado. 
 
Llenado de la encuesta dirigida al prestador del servicio 
Para iniciar con el llenado del instrumento, el encuestador deberá colocar el nombre del 

centro de salud y el turno en el espacio correspondiente, y el sexo del médico con una  o 
una X.  

 
 

Las preguntas se leerán a los médicos despacio, en voz alta y con la mayor claridad posible, 
respetando las puntuaciones que estas posean. Cuando la pregunta así lo indique, leer 
además, las alternativas de respuesta. 
 
En las preguntas de la 2 a la 13 no es necesario extender la información solicitada (ver Anexo 

5). Solo se requiere colocar una  o X en la casilla apropiada que corresponde a la respuesta 
indicada por el médico entrevistado. 
 
En la pregunta 14, si el médico responde que en pocas veces o nunca le proporcionan los 
recursos necesarios para brindarle una atención de calidad a los adultos mayores, se debe 
profundizar en la respuesta, y pedirle que especifique que materiales no le proporcionan 
para ejercer su profesión, y anotarlo en el espacio correspondiente. 
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En las preguntas de la 16 a la 25 no es necesario extender la información solicitada (ver 

Anexo 5). Solo se requiere colocar una  o X en la casilla apropiada que corresponde a la 
respuesta indicada por el médico entrevistado. 
 
En la pregunta 26, si el médico responde que esta poco satisfecho a insatisfecho, preguntarle 
el motivo y anotarlo en el espacio correspondiente.  

 
 
En la pregunta 27, si el médico responde que pocas veces o nunca está motivado con la 
realización de su trabajo, preguntarle el motivo y anotarlo en el espacio correspondiente.  

 
 
Al terminar la encuesta se le agradecerá al médico su tiempo y amabilidad al colaborar en el 
estudio. La encuesta contestada se colocará en un folder específico y al terminar la jornada 
diaria de recolección de información, se le entregará junto con el material restante al 
responsable del proyecto. 
 
5.3 Cédula de recolección “atención al adulto mayor ambulatorio” 
Un tercer instrumento se utilizará en el trabajo de campo, el cual es una cédula de recolección 
de información denominada “atención al adulto mayor ambulatorio” (ver Anexo 3) la cual fue 
elaborada tomando como base: 1) la Guía de práctica clínica (GPC) para el Diagnóstico y 
Tratamiento de la HTA en el Adulto Mayor y Situaciones especiales, 2) la GPC para el 
Diagnóstico y Tratamiento de la Diabetes Mellitus en el Adulto Mayor Vulnerable y 3) la GPC 
para la Valoración Geronto-Geriátrica Integral en el Adulto Mayor Ambulatorio. 
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Tiene el objetivo de recolectar información sobre aspectos del proceso de atención y del 
resultado a través de los expedientes clínicos de los adultos mayores, consta de nueve 
apartados, y un total de veintiún ítems. Asimismo este instrumento se validó a través de un 
panel de tres expertos y fue piloteado antes de su aplicación en el proyecto. 
 
 
La fuente de información necesaria para el llenado de este tercer instrumento son los 

expedientes clínicos de los adultos mayores, dichos expedientes se seleccionaran mediante 
un muestreo probabilístico sistemático, tal y como se describe en el apartado 
“Elección de los sujetos a encuestar” en la página trece del presente manual. Hasta 
revisar seis expedientes clínicos de adultos mayores con diagnóstico de Diabetes 
mellitus tipo 2 e Hipertensión arterial por cada médico adscrito a cada unidad médica 
participante en el estudio. 
 
Debido a la alta CONFIDENCIALIDAD que requiere el manejo de expedientes clínicos, solo 
una persona estará a cargo de ellos, y será la responsable del proyecto de investigación, por 
lo cual los encuestadores no se involucrarán con ellos. Por lo que en el presente manual no 
se describirá el proceso de llenado de dicho instrumento de recolección. 
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ANEXO 8. CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA SALUD 
MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA SALUD 

 

 
CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL ADULTO MAYOR 

 
Título del proyecto de investigación: Evaluación de la calidad en la atención brindada a los adultos 
mayores en el primer nivel. 
 
Investigador principal: Wendolii Urgell Cuevas (mikami22@hotmail.com). 
 

Respetado(a) señor(a): 
Por este medio, Usted es invitado a participar de manera voluntaria y anónima en el presente estudio 
que tiene el objetivo de evaluar la calidad de la atención brindada a los adultos mayores por los 
médicos pertenecientes al primer nivel de atención de la ciudad de Xalapa. 
 
Para desarrollar este estudio es necesaria la recolección de información acerca de su satisfacción 
respecto a la atención que recibe en esta unidad médica de primer nivel. Para ello, si usted decide 
participar se le aplicará una encuesta de satisfacción, para determinar las necesidades que tiene usted 
como usuario de esta unidad médica y los problemas que ha encontrado durante la atención recibida. 
 
La información obtenida a partir de sus respuestas será estrictamente confidencial y sólo será 
empleada para los fines de este estudio. De tal manera, que su nombre no se hará público por ningún 
medio. 
 
Es importante que usted sepa que está en la libertad de rechazar participar en este estudio o de retirar 
su consentimiento en cualquier momento y dejar de participar en él, sin que por ello se creen 
perjuicios en su contra. Ya que ninguno de sus derechos para recibir atención médica estará 
condicionado a la participación en el estudio. 
 
Este estudio no representa ningún riesgo para su integridad física, fisiológica o psicológica, ya que no 
se manipulará de ninguna forma su conducta. En cuanto a los beneficios que se obtendrán por medio 
del presente estudio, el beneficio directo que obtendrá usted como participante en él, es una carta con 
los derechos generales de los pacientes. Con base en los resultados de esta investigación, no es posible 
prometer beneficios inmediatos. Sin embargo, estos resultados eventualmente podrán ayudar a 
mejorar la calidad de la atención de primer nivel que se les brinda. Con lo cual obtendrán una atención 
oportuna, eficiente, efectiva. 
 
Le agradecemos su atención y colaboración prestada y si decide participar le pedimos de la manera 
más atenta firme el presente documento. 
 
 
 
 
 
 

____________________________ 
Firma del participante 

___________________________________________ 
Firma del investigador/encuestador 
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA SALUD 
MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA SALUD 

 
 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
PRESTADOR DEL SERVICIO 

 
Título del proyecto de investigación: Evaluación de la calidad en la atención brindada a los adultos 
mayores en el primer nivel. 
 
Investigador principal: Wendolii Urgell Cuevas (mikami22@hotmail.com). 
 
Estimado Médico: 

Por este medio, Usted es invitado a participar de manera voluntaria y anónima en el presente estudio 
que tiene el objetivo de evaluar la calidad de la atención brindada en las unidades médicas de primer 
nivel a los adultos mayores en la ciudad de Xalapa. 
 
Para desarrollar este estudio es necesaria la recolección de información acerca de su satisfacción 
respecto a la atención que brinda en esta unidad médica de primer nivel. Para ello, si usted decide 
participar se le aplicará una encuesta, para determinar las necesidades y los problemas que ha 
encontrado durante el proceso de atención que brinda a los adultos mayores. 
 
La información obtenida a partir de sus respuestas será estrictamente confidencial y sólo será 
empleada para los fines de este estudio, de tal manera que su nombre no se hará público por ningún 
medio. 
 
Es importante que usted sepa que está en la libertad de rechazar participar en este estudio o de retirar 
su consentimiento en cualquier momento y dejar de participar en él, sin que por ello se creen 
perjuicios en su contra. 
 
Este estudio no representa ningún riesgo para su integridad física, fisiológica, psicológica o laboral. 
Es relevante reiterar que no se trata de una evaluación de su desempeño laboral, por lo que el 
participar en él no afectará de ninguna forma su estatus laboral. 
 
El beneficio directo que usted como médico puede obtener del presente estudio, es que con base en 
el informe de los resultados y las recomendaciones derivadas del mismo, usted podrá conocer las 
áreas de oportunidad en el proceso de atención que brinda al adulto mayor, lo cual le permitirá 
mejorar la calidad de la atención, la satisfacción del adulto mayor y su propia satisfacción. Asimismo, 
los resultados derivados de este estudio, eventualmente podrán ayudar a mejorar las condiciones y 
recursos con los que cuenta para brindar una atención de calidad a los adultos mayores. 
 
Le agradecemos su atención y colaboración prestada y si decide participar le pedimos de la manera 
más atenta firme el presente documento. 
 
 
 
 
 

__________________________ 
Firma del participante 

__________________________________________ 
Firma del investigador/encuestador 

 



 

 191 

ANEXO 9. CARTA DE LOS DERECHOS DE LOS PACIENTES 
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