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PRESENTACIÓN
Benno de Keijzer 
Elsa Ladrón de Guevara M.
Coordinadores de los Módulos: 
Gestión del Conocimiento II y Salud Pública II

Este número de Colección Educativa en Salud Pública, 
da cuenta de los productos obtenidos a través del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, correspondiente 
al segundo semestre de la Maestría en Salud Pública 
de la Generación 2007-2009.

Posiblemente los trabajos que aquí se presenten no 
tengan la particularidad de narrar las experiencias que 
tanto alumnos como profesores logramos vivenciar, 
tampoco traducen la riqueza que se logra con este 
tipo de actividades; por ello más que hacer sólo una 
presentación del contenido de la obra, trataremos de 
narrar los hechos que estuvieron acompañando este 
proceso y que sin duda darán al posible lector, una 
dimensión más cercana a lo valioso de este tipo de 
procesos educativos.

Como ya se ha mencionado en otros números, la 
Maestría en Salud Pública se funda en un modelo 
de desarrollo de competencias para las Funciones 
Esenciales en Salud Pública, lo cual implica desarrollar 
en los alumnos las capacidades  para entre otras cosas, 
mejorar los servicios de salud; es por ello que durante 
este semestre la articulación de la teoría y práctica 

tenía como propósito el identificar en las sedes de 
práctica profesional (establecimientos de las diferentes 
instituciones de salud en la entidad) algún problema 
relevante, cuya preeminencia estuviese técnicamente 
fundada y socialmente aceptada por los directivos de 
las dependencias; a partir de esta identificación se 
seleccionaban algunas de las causas que explicaban 
el problema y con base en éstas se desarrollaba una 
propuesta de intervención y la ejecución de la misma.

La organización del proceso implicó la determinación 
de seis equipos conformados por cinco alumnos, y 
para apoyar el proceso académico se designaron 
dos asesores del plantel de profesores, y un asesor 
del personal de salud de la sede de adscripción; los 
primeros tenían la función de garantizar la articulación 
de teoría y práctica y el segundo el de conducir y 
facilitar la planeación y ejecución del proyecto en la 
sede de adscripción.

Se recuperaron algunos aprendizajes del semestre 
anterior, los cuales facilitaron los procesos de 
conducción así como, los de evaluación de la 
adquisición de competencias, más formativos para 
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los alumnos; pero también más formativos para los 
profesores que participaron en estos procesos, ya que 
la evaluación de competencias implica el desarrollo 
de nuevas habilidades que en muchas ocasiones 
generan un choque con las formas de evaluación 
tradicionales.

A lo largo del semestre se desarrollaron reuniones de 
Colegio de Profesores y reuniones de asesores para 
la generación de acuerdos que facilitaran el mejor 
seguimiento posible del proceso.  Se reforzó la asesoría 
procurando que fuese conjunta, trabajando en sesiones 
únicas los dos asesores internos y, de ser posible, 
también el externo y en la misma sede de prácticas. 

También se programaron visitas mensuales de los 
asesores del Instituto a las sedes de trabajo. 

A lo largo del semestre los estudiantes presentaron 
avances en cuatro plenarias y el producto final en 
una más. En las mismas recibieron comentarios de tres 
evaluadores. Una modalidad incluida a partir de las 
propuestas de los estudiantes fue la de que hubiese 
un lector permanente que revisara los avances de 
plenaria en plenaria. 

Un problema detectado fue la relativa disparidad entre 
los comentarios y las observaciones de los evaluadores, 
por lo que se instituyeron sesiones en las cuales estos y 
los asesores se reunían con los equipos de estudiantes 
para analizar y discutir los comentarios y cambios 
propuestos. Previamente los equipos revisaban los 
comentarios para decidir, en forma fundamentada, si 
los aceptaban o no, dicha actividad permitió obtener 
mayor provecho en cada uno de los avances. 

Los seis trabajos que se presentan a continuación 
asumen una amplia gama de problemáticas, desde la 
falta de participación social en programas preventivos, 
hasta aspectos muy específicos relacionados con la 
calidad de los servicios hospitalarios.

La realización de estos trabajos fue factible gracias 
a las facilidades que otorgaron las instituciones de 
salud a través de permitir y facilitar la vinculación del 
Programa de Maestría en Salud Pública con las tareas 
cotidianas que en esos espacios se desarrollan; nuestro 
agradecimiento a los directivos de esas instituciones 
que hicieron posible esta experiencia educativa. Sin 
lugar a dudas, el personal de salud que fungió como 
asesor externo de los equipos en práctica profesional, 
realizó una tarea de colaboración invaluable, sin la cual, 
difícilmente se hubiese llegado a feliz término en esta 
experiencia. Por otro lado, deseamos también reconocer 
el trabajo de nuestros compañeros académicos que 
fungieron como asesores y evaluadores de este proceso 
y en cuyas manos estuvo no sólo la responsabilidad de 
lograr los mejores resultados posibles, sino también la 
apertura y disposición de participar en un proceso que 
finalmente nos transforma de manera positiva a todos.
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PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA UNA EDUCACIÓN SALUDABLE:
EL CASO DE LA PRImARIA “1° DE mAyO”
Silvia del PilarLópez Hernández 
Alicia Iraís Portillo Cancino 
Issa María Ramírez González 
Tlalli Judith Saavedra Alvarez 
Oscar Hiroshi Takahashi Velásquez 
Asesores Internos: Mtra. Sandra Areli Saldaña Ibarra, Mtra. María Cristina Ortiz León
Asesor Externo: Dr. Juan Carlos Vázquez Honorato
Sede de la práctica: Jurisdicción Sanitaria V

RESUmEN

El propósito de este proyecto de intervención fue facilitar 
la implementación del Programa Intersectorial de 
Educación Saludable (PIES) a través del fortalecimiento 
de la línea de acción de participación social. La 
metodología que implementada fue la de Investigación-
acción-participación (IAP), tomando de Rodríguez 
Gabarrón los principios de la IAP y de López de Cevallos 
los niveles de participación. La metodología se aplicó 
a grupos de docentes, padres de familia y alumnos 
de la escuela primaria 1º de mayo de la localidad de 
El Tronconal, municipio de Xalapa, Ver., perteneciente 
al área de responsabilidad de la Jurisdicción Sanitaria 
número V. Para la recolección de información se utilizaron 
entrevistas, guías de observación y diario de campo. Para 
promover la participación social se emplearon técnicas 
participativas aplicadas a siete de nueve docentes, 
incluido el director de la escuela, 40 de 117 padres de 
familia y 92 de 117 alumnos. Las técnicas aplicadas a 
los docentes fueron “Lo mejor y lo peor” y “Discusión de 
gabinete”, para los padres y madres de familia se utilizaron 
“Cuerpo de niño y niña” y “Discusión de gabinete” y con 
los alumnos se empleó la técnica “Lo que me gusta y no 
me gusta”.

El control del proyecto se realizó mediante cartas 
programáticas de las actividades planeadas, donde se 
especificaron los responsables de la actividad, técnicas, 
tiempos y recursos materiales para llevarse a cabo.

Los resultados obtenidos fueron la conformación de 
un grupo de trabajo de docentes y compromisos para 
realizar acciones y planes de trabajo por parte de padres 
y madres de familia y alumnos.

INTRODUCCIÓN

El Programa Intersectorial de Educación Saludable 
(PIES), es un programa se originó en el año 2001 y está 
dirigido a las escuelas de educación básica del sistema 
educativo nacional. Su objetivo general es lograr mejores 
condiciones de salud de los escolares, con énfasis en los 
grupos más desprotegidos; sus líneas de acción son:

Educación para la salud; Prevención, detección y 
referencia de casos; Promoción de ambientes saludables 
y seguros y Participación social.

Por parte de la Jurisdicción Sanitaria número V (JSV) se 
está implementando de una manera incompleta debido 
a que no se está tomando en cuenta la línea de acción 
de Participación social por parte del personal operativo, 
quienes se enfocan a Prevención, detección y referencia 
de casos, Educación para la salud y Promoción de 
ambientes saludables y seguros.

Por lo anterior se decidió realizar un proyecto de intervención 
en este programa con énfasis en la línea de acción de 
Participación social debido a que al mejorarla se incide 
también sobre las otras tres líneas de acción. El sitio de 
intervención fue escuela primaria 1º de mayo que era una 
escuela en proceso de certificación por parte de la JSV. La 
metodología utilizada en esta intervención fue  la IAP.

Como resultado se logró que los docentes conocieran 
más del PIES y se involucraran en sus líneas de acción y 
conformaran un grupo de trabajo; los padres y madres 
de familia crearon compromisos y planes de trabajo 
para incidir en la salud de los estudiantes y los alumnos 
asumieron compromisos para el autocuidado de su salud 
y mantenimiento de la escuela limpia.
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1. mARCO CONTExTUAL
1.1. Ubicación de la sede 

La Jurisdicción Sanitaria V (JSV) se ubica en la calle 
Ernesto Ortiz Medina número 3, entre las avenidas Xalapa 
y Orizaba, colonia Obrero Campesina, de la ciudad de 
Xalapa de Enríquez (Ver figura 1), y tiene un área de 
responsabilidad de 33 municipios (Ver tabla 1).

Figura 1. Fachada de la Jurisdicción Sanitaria número V

Fuente: Arriaga J. y Castillo M. Por Veracruz. Radio Televisión de Veracruz, 
Xalapa, 2007.

Tabla 1. Municipios que integran el área de responsabilidad de la JSV

Acajete Cosautlán Naolinco
Acatlán Chiconquiaco Perote
Actopan Emiliano Zapata Las Vigas 
Alto Lucero Ixhuacán Rafael Lucio 
Altotonga Xalapa Tatatila
Apazapan Jalcomulco Teocelo 
Tlaltetela Xico Tepetlán 
Coatepec Jilotepec Tlacolulan 
Ayahualulco Landero y Coos Tlalnelhuayocan
Banderilla Miahuatlán Tonayán 
Coacoatzintla Las Minas Villa Aldama 

Fuente: Servicios de Salud de Veracruz, Diagnóstico situacional 
Jurisdiccional Xalapa 2007

1.2. Origen de la sede 

Los datos sobre el origen y desarrollo de la sede se 
obtuvieron a través de un documental producido 
por Radio Televisión de Veracruz en el año 2007, en el 
cual se presenta la historia de los Servicios de Salud de 
Veracruz1. 

A principios del siglo XX, con la promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
quedó instituida la creación del Departamento de 
Salubridad y el Consejo de Salubridad General, 

modificándose el concepto de Beneficencia como hasta 
entonces se manejaba, por el de Beneficencia Pública.

En el año de 1933, comenzaron a funcionar los Servicios 
Coordinados de Salud Pública en los estados, creándose 
en el mismo año el Servicio de Salud Pública del Estado 
de Veracruz, constituido por cinco distritos, uno con 
sede en Tuxpan, el segundo en Xalapa, el tercero en 
Orizaba y Córdoba, el cuarto en Veracruz y el quinto en 
Coatzacoalcos. 

En 1937 se crea la Secretaría de Asistencia del Gobierno 
Federal y en 1943 se fusiona con el Departamento de 
Salubridad, dando origen a lo que se conoce como 
Secretaría de Salubridad y Asistencia, dependencia 
encargada de normar todas las acciones de salud en 
toda la República.

En el estado de Veracruz en 1973, los Servicios 
Coordinados de Salud Pública se dividieron en 21 
jurisdicciones sanitarias. En 1975 con la nueva Jefatura 
de los Servicios Coordinados de Salud Pública, se crean 
nueve Jurisdicciones Sanitarias, que coincidían con los 
nueve hospitales más importantes de esa época, ya 
que se pretendían fusionar dos direcciones, la Dirección 
General de Asistencia Pública que manejaba hospitales 
y la Jefatura de Servicios Coordinados de Salud Pública 
que tenía a su cargo los centros de salud y programas 
preventivos.

Las Jurisdicciones eran: Tuxpan, Poza Rica, Martínez 
de la Torre, Xalapa, Córdoba, San Andrés, Veracruz, 
Cosamaloapan y Coatzacoalcos, en esa época no 
existían Orizaba y Pánuco.

En 1983 se inicia el proceso de desconcentración 
administrativa de los Servicios de Salud hacia los 
estados, tal proceso inicia en Veracruz en 1992 y 
termina en 1997 con la creación de los Servicios de 
Salud de Veracruz.

A partir de la conformación de los Servicios Coordinados de 
Salud de Veracruz, la Jurisdicción Sanitaria de Xalapa, ha 
tenido diversas sedes: 1980, Edificio Argentina; 1984, Justino 
Sarmiento # 3; 1992, 20 de Noviembre esquina Francisco 
Sarabia; 1995, Avenida Orizaba # 27; 2004, Av. Lázaro 
Cárdenas # 565 y a finales del 2006, trasladó sus oficinas a 
la calle Ernesto Ortiz Medina # 3, entre las Avenidas Xalapa 
y Orizaba, dónde actualmente permanece.
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1.3. Desarrollo de la sede

La Jurisdicción Sanitaria número V (JSV) se creó en un 
principio con la participación de un médico, una enfermera 
y un área administrativa que en conjunto se encargaban 
de supervisar los programas preventivos de salud; para 
1986, la JSV contaba con 40 Centros de Salud. 

La JSV actualmente se encarga de la vigilancia 
epidemiológica, vigilancia de la salud reproductiva, 
vigilancia de regulación sanitaria, enseñanza y 
capacitación de personal de salud, así como la atención 
médica del primer nivel, su área de responsabilidad son 
33 municipios, donde existen 84 Centros de Salud. 

En el año 2000 fue certificada por alcanzar la cobertura 
universal a nivel estatal, esto es acercar el servicio de salud 
a la población con 84 Centros de salud, dos hospitales 
integrales y siete de segundo nivel.

1.�. Situación actual de la sede

La misión, visión, valores y principios que rigen a la JSV 
se encuentran en el Manual de inducción que reciben 
los trabajadores al ingresar a esta Jurisdicción, en lo que 
respecta al marco jurídico, y al Manual de organización, 
se rigen por los lineamientos de la Secretaría de Salud. La 
Jurisdicción en este momento se encuentra en la fase de 
revisión de sus manuales2.

A continuación se presentan algunos puntos del manual 
de inducción:

Valores
“Humanismo, calidad, honestidad y pluralidad” 2.

Principios
“Ejercer las funciones con responsabilidad, basado 
en el conocimiento técnico y en los valores propios 
de la institución, tener convicción de que se aportará 
información, conocimiento y experiencias en la práctica 
de las funciones y la búsqueda de la calidad en la 
prestación de los servicios de salud” 2. 

Misión 
“Proteger, promover y restaurar la salud de la población 
que es responsabilidad de esta Jurisdicción Sanitaria 
a través de la prestación de los servicios de salud que 
comprenden la atención médica, la salud pública y 
asistencia social” 2. 

Visión
“Brindar el mejor servicio de salud, con un elevado 
sentido ético y profesional apegado a toda normatividad 
vigente y considerando como prioritario la satisfacción 
del prestador y usuario de los servicios de salud” 2.

Marco Jurídico 
La base jurídica de la JSV, es la misma base jurídica de 
la Secretaría de Salud del Estado de Veracruz, que se 
rige bajo la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y la Constitución Política del Estado de 
Veracruz que establecen lo siguiente (Ver anexo I):

El artículo 4º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, establece que toda persona tiene 
derecho a la protección de la salud, la ley definirá las 
bases y modalidades para el acceso a los servicios de 
salud y establecerá la concurrencia de la Federación 
y las entidades federativas en materia de salubridad 
general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del 
artículo 73 de la Constitución. 

Este artículo también señala que los niños y las niñas 
tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de 
alimentación, salud, educación y sano esparcimiento 
para su desarrollo integral y para ello el Estado otorgará 
facilidades a los particulares para que coadyuven al 
cumplimiento de los derechos de la niñez.

La Constitución Política del Estado de Veracruz establece 
en el artículo 49 que es atribución del Gobernador del 
Estado promover y fomentar, por todos los medios posibles 
la educación, pública, la protección a la salud y procurar 
el progreso y bienestar social en el estado3.

El artículo 71 establece que los municipios del estado, previo 
acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse y 
asociarse para proporcionar la más eficaz prestación de 
los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones 
que les correspondan. En este caso y tratándose de la 
asociación de municipios del Estado con municipios 
de otras entidades federativas, deberán contar con la 
aprobación del Congreso. Asimismo, cuando a juicio del 
ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán celebrar 
convenios con el estado para que éste, de manera 
directa o a través del organismo correspondiente, se haga 
cargo en forma temporal de algunos servicios públicos o 
funciones, o bien se presten o ejerzan coordinadamente 
por el estado y el propio municipio, así como también, 
establece que los ayuntamientos tendrán a su cargo 
diversas funciones y servicios municipales:
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a) Agua potable, drenaje y alcantarillado.
b) Alumbrado público.
c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición 
final de residuos.
d) Mercados y centrales de abasto.
e) Panteones.
f) Rastros.
g) Construcción y mantenimiento de calles, parques y 
jardines.
h) Seguridad pública, policía preventiva municipal, 
protección civil y tránsito.
i) Promoción y organización de la sociedad para la 
planeación del desarrollo urbano, cultural, económico 
y del equilibrio ecológico.
j) Salud pública municipal.
k) Las demás que el Congreso del Estado determine 
según las condiciones territoriales, socioeconómicas y la 
capacidad administrativa y financiera de los municipios. 

La Secretaría de Salud de Veracruz se rige por la Ley General 
de Salud que en el artículo 34 establece que los servicios 
de salud, atendiendo a los prestadores de los mismos, se 
clasifican en cuatro tipos: Servicios Públicos a la población 
general, donde entra la SSA; los servicios a derechohabientes 
de instituciones públicas de seguridad social, los que con sus 
propios recursos o por encargo del Poder Ejecutivo Federal, 
presten las mismas instituciones a otros grupos de usuarios; 
servicios sociales y privados, sea cual fuere la forma en que 
se contraten, y otros que se presten de conformidad con lo 
que establezca la autoridad sanitaria.

La Ley General de Salud4 en el título séptimo, artículo 112, 
que corresponde a Promoción de la Salud, señala que 
“la educación para la salud tiene por objeto fomentar en 
la población el desarrollo de actitudes y conductas que 
le permitan participar en la prevención de enfermedades 
individuales, colectivas y accidentes, y protegerse de los 
riesgos que pongan en peligro su salud, proporcionar a 
la población los conocimientos sobre las causas de las 
enfermedades y de los daños provocados por los efectos 
nocivos del ambiente en la salud, orientar y capacitar a 
la población preferentemente en materia de nutrición, 
salud mental, salud bucal, educación sexual, planificación 
familiar, riesgos de la automedicación, prevención 
de la farmacodependencia, salud ocupacional, uso 
adecuado de los servicios de salud, prevención de 
accidentes, prevención y rehabilitación de la invalidez y 
detección oportuna de enfermedades”.

El artículo 113 de la misma ley, establece: “La Secretaría 
de Salud, en coordinación con la Secretaría de Educación 

Pública y los gobiernos de las entidades federativas, y con la 
colaboración de las dependencias y entidades del sector 
salud, formulará, propondrá y desarrollará programas de 
educación para la salud, procurando optimizar los recursos 
y alcanzar una cobertura total de la población”.

Organigrama

El organigrama de la JSV especifica las líneas de mando, 
desde el Jefe de Jurisdicción, hasta los programas dirigidos por 
cada coordinación, éste se da a conocer dentro del Manual 
de Organización de los Servicios de Salud de Veracruz5, el 
cual está en proceso de actualización. (Ver figura 2).

Figura 2. Estructura Orgánica de la Jurisdicción Sanitaria No. V

 

jEFE DE LA 
jURISDICCIÓN

Coordinación
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Informática

Coordinación
Capacitación, 
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servicio social

Departamento de prevención y 
control de enfermedades

Responsable del programa:
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Participación social
Promoción de la salud

Salud reproductiva
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Brigadas epidemiológicas
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segundo nivel de atención
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médica

Departamento de verificadores, 
admon. sanitaria bienes y 

servicios
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humanos, materiales, financieros 

y mantenimiento

Coordinación
Servicios de Salud

Coordinación
Regulación de fomento 

sanitario

Coordinación
Administración

Coordinación
Asesoria Jurídica

Fuente: Manual de Organización Específico, SESVER- SSA.

Población de responsabilidad de la JSV

El diagnóstico de salud, más reciente, de la JSV se 
presentó en enero del 20086, en éste se reportan los 
siguientes datos: La jurisdicción cuenta con un área de 
responsabilidad de 1,040,061 habitantes y una densidad 
poblacional de 170.18 hab. /km2, (Ver cuadro 1).

Cuadro 1. Distribución por grupo de edad de la población del 
área de responsabilidad en la Jurisdicción No. V. 2007

Grupo de edad No. de habitantes
< de 5 años 103, 960
5 – 14 años 231, 864
15 – 64 años 648, 418
65 – y más 55, 819
Total 1,040,061

Fuente: Servicios de Salud de Veracruz, Diagnóstico situacional 
Jurisdiccional 2007.
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Con relación a la alfabetización 87.4 por ciento de 
la población mayor de 15 años está alfabetizada, 
presentándose el nivel más bajo en el municipio de 
Ayahualulco, con 51.6 por ciento, y el más alto en Xalapa.

De los 84 Centros de Salud que le corresponden a la JSV, 
dieciséis están ubicados en Xalapa, y cuentan con 24 
promotores de salud, los cuales están a cargo de un total 
de 1,147 escuelas, distribuidas de la siguiente manera: (Ver 
cuadro 2).

Cuadro 2. Distribución de escuelas por nivel de escolaridad, del 
área de responsabilidad de la JSV en 2007

Nivel de escolaridad Escuelas
Preescolar 431
Primaria 499
Secundaria 157
Bachillerato 60
Total 1,147

Fuente: Directa entrevista con el responsable del Programa Intersectorial de 
Educación Saludable, Departamento de Promoción de la Salud. Abril 2008. 

Funciones que se realizan en la sede 
Define y conduce “políticas, estrategias y objetivos a las 
que se sujetará la prestación de los servicios de salud a 
población abierta y la regulación sanitaria en la jurisdicción, 
en el marco del Programa de Reforma del Sector Salud, y 
conforme a los compromisos establecidos en el Plan Estatal 
de Desarrollo para el Sistema Estatal de Salud”5.

La JSV cumple una serie de funciones que se designan a 
nivel estatal, entre las que se encuentran: dirigir y aplicar la 
política de Servicios de Salud de Veracruz, en los términos de 
la legislación aplicable y de conformidad con las políticas, 
metas y objetivos del Plan Estatal de Desarrollo y del Sistema 
Estatal de Salud que determine el Gobernador del Estado.

Manual de organización de la Secretaría de Salud
Hasta el momento de la intervención, la JSV carece del 
manual de organización y se basa en el establecido por 
la Secretaría de Salud a nivel estatal, el cual plasma la 
propuesta de la estructura organizacional con la cual 
asume su compromiso para consolidarse como un órgano 
público descentralizado con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, validándolo como parte integrante 
de la Administración Pública Estatal con los apoyos del 
Gobierno Federal y del estado, a efectos de cumplir con 
la protección de la salud de los veracruzanos según lo 
establece el Artículo 4º Constitucional, La Ley Estatal de 
Salud y la Ley General de Salud5. 

El Manual tiene la finalidad de presentar claramente la 
estructura organizacional que asumen los Servicios de 
Salud de Veracruz, de tal manera que sea una guía para 
la acción de los servidores públicos de la Institución, en el 
lugar al que se encuentran adscritos. 

A continuación se presentan los servicios que debe 
otorgar el Departamento de Promoción de la Salud, que 
es el lugar donde se realiza el proyecto de intervención:

Fortalece los conocimientos, aptitudes y actitudes de 
las personas para participar co-responsablemente 
en el cuidado de su salud y para optar por estilos de 
vida saludables, facilitando a la población el logro 
y conservación de un adecuado estado de salud 
individual, familiar y colectiva; coadyuvando de esta 
manera en el desarrollo de los programas y acciones 
sustantivas.
Elaborar e instrumentar estrategias y procedimientos 
para el desarrollo de acciones de promoción de la 
salud que impulsen el mejoramiento y la conservación 
de la salud física, mental y social de la población.
Promover y llevar a cabo investigaciones en materia 
de promoción de la salud.
Proponer las metodologías de investigación que 
permitan detectar los problemas específicos de la salud 
de la población a través de un diagnóstico de salud 
que detecte los problemas de salud de la población, a 
fin de diseñar el Programa de Trabajo.
Concertar y coordinar las acciones de colaboración 
con instituciones públicas, privadas y sociales, para la 
ejecución conjunta de acciones de promoción de la 
salud.
Diseñar, elaborar, reproducir y divulgar materiales para 
la promoción de la salud.
Celebrar acuerdos de coordinación con los gobiernos 
municipales, así como con organismos e instituciones 
públicas, privadas y sociales para impulsar su apoyo y 
participación en el desarrollo de actividades locales 
de promoción de la salud.
Promover y desarrollar convenios de concertación de 
acciones de promoción de la salud con los medios 
masivos de comunicación estatal.
Impulsar la participación de la sociedad en las acciones 
de promoción de la salud, así como en los programas 
prioritarios de salud.
Capacitar y actualizar al personal institucional de salud 
y personal comunitario en materia de promoción de la 
salud.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Datos proporcionados por la coordinadora de 
Participación Social, Cisla Olimpia Iturralde, señalan que 
promoción de la salud cuenta con cuatro programas 
prioritarios: Comunidad Saludable, Programa de Ejercicios 
por la Salud (PROESA), Sistema de Cartillas Nacionales 
de Salud (SICANASA) y el Programa Intersectorial de 
Educación Saludable (PIES), y una serie de programas 
paralelos como “Tú decides”, “Influenza”, “Estrategia de 
patio limpio y cuidado del agua almacenada”, “Comité 
de Contraloría ciudadana”, entre otros7. 

A continuación se presenta la información sobre el PIES, ya 
que es el programa sobre el cual se enfoca este trabajo.

Programa Intersectorial de Educación Saludable 
La información que a continuación se presenta sobre el PIES, 
se obtuvo directamente de la Subsecretaría de Protección 
y Prevención de la Salud, de la Secretaría de Salud8.

El programa tiene su origen en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2001-2006 (“Superación de la Pobreza: una 
tarea Contigo”) en donde se señala que las niñas, niños 
y adolescentes tendrán acceso a los servicios de salud 
y educación. Para esto se conjuntaron los esfuerzos de 
la SSA y de la Secretaría de Educación Pública, dando 
como resultado el PIES el cual está dirigido a dar atención 
a personas de 4 a 15 años, y fue presentado en el 2002.

El programa es una intervención estratégica del 
sector Educativo y de Salud, el cual pretende mejorar 
las condiciones de salud y entorno de los niños, 
niñas y adolescentes que asisten a una institución 
educativa. 

Antecedentes 
En 1996, México estableció el compromiso de crear 
Escuelas Promotoras de la Salud en todo el país y 
formar una Red Nacional. Sumándose a la iniciativa, 
promovida por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), que desde 1986 se dio a la tarea de desarrollar 
un enfoque integral de educación para la salud en la 
escuela.
En Agosto del 2001 son firmadas por los Secretarios de 
Educación Pública y de Salud, las Bases de coordinación 
para establecer, desarrollar, ejecutar y promover un 
Programa de Educación Saludable en las escuelas de 
educación básica del sistema educativo. 
La operación de este programa tuvo como base 
legal, tres Normas Oficiales Mexicanas, que regulan la 
atención y la promoción de la salud:
Para el fomento de la Salud del Niño (NOM-032-SSA2-1993).9

•

•

•

1.

Para la Atención de la Salud del Niño (NOM-032-SSA2-
1999). 
Proyecto de norma oficial de Servicios básicos de 
promoción y educación para la salud en materia, 
alimentaría. Criterios para brindar Orientación (NOM-
SSA2-043-1999).

El PIES está dirigido a las escuelas porque son consideras 
como el lugar ideal para combatir la desinformación que 
existe sobre enfermedades que pueden ser prevenidas, 
y que inciden en el bajo aprovechamiento escolar, 
ausentismo, deserción, morbilidad y la mortalidad de los 
escolares de 4 a 15 años. 

El programa tiene como principal tarea crear un 
círculo virtuoso: Alta calidad en Salud y Educación 
para mejores oportunidades y condiciones de vida 
y su objetivo general es lograr mejores condiciones 
de salud en los escolares, con énfasis en los grupos 
indígenas, rurales y urbanos de bajo ingreso, como 
parte de una estrategia para lograr una educación de 
alta calidad, a través de la coordinación intersectorial 
y con el apoyo de otros organismos públicos, privados 
y de participación social.

Para lograr lo anterior el PIES propone diversos objetivos 
específicos entre los que se destacan el fomentar 
valores, conocimientos y desarrollar habilidades y 
destrezas para el autocuidado de la salud, la prevención 
de conductas de riesgo y la práctica de estilos de vida 
saludable en lo individual, familiar y social y contribuir 
al mejoramiento de los niveles de aprovechamiento 
escolar, con la participación activa y responsable del 
personal de salud y padres de familia, en coordinación 
con los docentes.

El programa contempla cuatro líneas de acción para 
ejecutar en las escuelas: prevención, promoción, 
participación y educación en salud donde se contemplan 
diversas actividades para cada línea (Ver anexo II). El PIES 
tiene un indicador de evaluación, que es la certificación 
de la escuela. Este indicador aplica a nivel nacional, 
estatal y jurisdiccional. La certificación avala los avances 
de las cuatro líneas de acción. 

Dentro de Prevención, detección y referencia de casos 
contempla:

Esquemas de vacunación completos.
Mantener la referencia de los escolares con problemas 
de salud, a través de los padres de familia.

2.

3.

-
-
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Dar seguimiento de casos de escolares referidos a otras 
instancias para su atención.
Rehabilitación u otorgamiento de ayuda funcional

En Promoción de ambientes escolares saludables 
contempla:

Manejo y control de desechos, así como la fauna nociva.
Mantener la escuela libre de humo de tabaco.

En Participación social contempla:
Mantener la realización de actividades extraescolares.
Mantener activo el Consejo Escolar de Apoyo al Programa.

Cabe mencionar que cuando se hizo el análisis del 
programa la línea de acción de Educación para la Salud 
no se encontraron elementos de evaluación dentro de la 
certificación. 

PIES en la JSV del Estado de Veracruz
Para entender cómo se lleva a cabo el programa dentro 
de la JSV, se realizó un análisis a nivel nacional, estatal, 
jurisdiccional y operativo (Ver anexo III).

El PIES dentro de la JSV es dirigido por el coordinador del 
área de Participación Social (El cual no se encuentra en 
el organigrama ya que este está en actualización dentro 
de la JSV), el responsable del programa y se ejecuta por 
el personal de salud que es coordinado por el promotor 
para llevar las siguientes acciones: 

Recopilar los resultados de certificación de las escuelas.
Vigilar el cumplimiento de las metas establecidas.
Coordinar a los promotores que se encuentran 
distribuidos en los dieciséis centros de salud de Xalapa.
Crear vínculos con los directivos de las escuelas que se 
encuentran en proceso de certificación.

La JSV, evalúa el programa a través de las metas 
alcanzadas, que de acuerdo con el PIES debe ser una 
escuela por semana, a continuación se muestran el número 
de escuelas certificadas en 2006 y 2007 (Ver cuadro 3). 

Cuadro 3. Escuelas Certificadas por nivel de escolaridad del 
área de responsabilidad de la JSV período 2006-2007

Grado Escolar 2006 2007
Preescolar 26 21
Primaria 17 21
Secundaria 5 5
Bachillerato 2 4
Total 50  51

Fuente: Fuente directa. Responsable de la JSV. Abril 2008.

-

-

-

-
-

1.
2.
3.

4.

Sitio de la intervención 
La escuela donde se aplicó la metodología Investigación-
Acción-Participativa (IAP) es la Primaria 1º de Mayo, la 
cual inició su construcción el 26 de octubre de 1929 y fue 
inaugurada el día 1° de mayo de 1932 a iniciativa del 
Gobernador del Estado Coronel e Ingeniero Adalberto 
Tejeda. El plantel se ubica en la localidad sub-urbana 
de El Tronconal (Ver figura 3), perteneciente al municipio 
de Xalapa Ver., se localiza a 7 kilómetros al noreste de 
esta ciudad. La localidad era, a principios de este siglo, 
un pequeño asentamiento del ejido El Castillo, su nombre 
deriva de los “troncos” talados y amontonados en este 
sitio como una de las actividades principales de la 
población. En la década de los veintes, siendo Adalberto 
Tejeda el Gobernador del Estado, se inicia la propuesta 
de convertir el asentamiento en una zona urbana 
independiente del ejido (Ver figura 4).

Figura 3. Croquis de la Localidad de El Tronconal Ver.

Fuente: Centro de Salud Lerdo de Tejada, Xalapa Ver.

Figura 4. Mapa de la Localidad de El Tronconal Ver.

Fuente: Síntesis Geográfica, Nomenclátor y Anexo cartográfico del Estado 
de Veracruz, INEGI.
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Características de la localidad
El Tronconal cuenta con aproximadamente 1,500 
habitantes, las colindancias de la localidad son; al 
oeste el límite del ejido El Castillo, al norte, este y sur lo 
envuelve el ejido Chiltoyac. El lindero natural relevante es 
la barranca del Río Sedeño al norte del centro urbano. El 
resto de la localidad está rodeada con zonas boscosas y 
áreas de cultivos. El nivel socioeconómico de la mayoría 
de la población es bajo, y dedicándose principalmente 
a la agricultura y diversos oficios como albañilería en 
municipios aledaños y actualmente viven el fenómeno de 
la migración a Estados Unidos, sobre todo de hombresa.

Servicios de salud
La localidad pertenece al área de responsabilidad 
de la JSV y su población abierta es atendida por un 
módulo del Centro de Salud Lerdo de Tejada que se 
encuentra en El Castillo a diez minutos de distancia 
por el medio usual de transporte, que es el autobús y 
cuenta con una auxiliar de salud, que es coordinada 
por el Centro de Salud.

Servicios públicos
La mayor parte de las personas cuentan con los servicios 
básicos como energía eléctrica, agua potable, drenaje, 
vías de comunicación en buenas condiciones y medios 
para transportarse. 

Educación
La localidad cuenta con los niveles básicos de 
educación pública, un jardín de niños, una secundaria 
y una primaria, siendo está donde se lleva a cabo la 
intervención.

La escuela Primaria 1º de Mayo se ubica en la calle 
Reforma s/n (Ver figura 5), su población estudiantil es 
de 116 alumnos (Ver cuadro 4) y su plantilla de personal 
está conformada por un director, siete maestros, uno 
por cada nivel escolar siendo un maestro por casi 
17 alumnos, un maestro de educación física y un 
intendente. 

La escuela tiene un turno matutino de 8:00 a 13:00 
horas, el plantel cuenta con seis aulas, una oficina para 
la dirección, una cocina, un aula en construcción, una 
bodega, dos baños para niños y dos para niñas, una 
explanada de aproximadamente 250 m2 .

a Fuente directa; Agente Municipal de la Localidad de El Tronconal, 
Xalapa. 26 de Mayo del 2008

Figura 5. Escuela Primaria 1° de mayo. Tronconal Ver.

Fuente: Alumnos de la maestría en Salud Pública, Mayo del 2008.

La escuela tiene un turno matutino de 8:00 a 13:00 
horas, el plantel cuenta con seis aulas, una oficina para 
la dirección, una cocina, un aula en construcción, una 
bodega, dos baños para niños y dos para niñas, una 
explanada de aproximadamente 250 m2 .

Cuadro 4. Número de alumnos por grado escolar de la Primaria 
1º de Mayo en ciclo escolar 2007-2008

Grado Número de alumnos
1º 16
2º 29
3º 18
4º 13
5º 24
6º 16
Total 116

Fuente: Entrevista con el director de la escuela realizada en mayo del 2008.

2. FUNDAmENTOS TEÓRICOS y 
ARgUmENTACIÓN EmPíRICA DEL PROBLEmA

2.1. Planteamiento teórico de la intervención 

Participación Social
El eje de este apartado es la participación social y de 
esté eje específicamente en lo referente a la salud, en 
este sentido la Organización Panamericana de la Salud 
define la participación social como: 

“la acción de actores sociales con capacidad, habilidad 
y oportunidad para identificar problemas, necesidades, 
definir prioridades, y formular y negociar sus propuestas en 
la perspectiva del desarrollo de la salud. La participación 
comprende las acciones colectivas mediante las cuales 
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la población enfrenta los retos de la realidad, identifica 
y analiza sus problemas, formula y negocia propuestas 
y satisface las necesidades en materia de salud, de una 
manera deliberada, democrática y concertada”10.

En este sentido la participación comunitaria se ha 
considerado una estrategia para alcanzar los objetivos 
que se plantean en el ámbito de la salud, un ejemplo 
es la declaración de Alma-Atá (1978) en la cual “la 
participación comunitaria y social se constituyó en 
una estrategia principal para alcanzar el propósito 
de Salud para todos en el año 2000”10. De esta forma 
se determinó, de manera oficial, la importancia de la 
participación en los procesos de promoción, prevención 
y atención de la salud.

Educación Popular
Se han desarrollado diferentes metodologías para 
fortalecer la participación social, dentro de las 
metodologías liberadoras con enfoque educativo, es la 
desarrollada por Freire P. en la cual menciona:

“la participación en la educación consiste en el ejercicio 
de la voz, tener voz, de asumir, de decidir en ciertos 
niveles de poder, en cuanto al derecho de ciudadanía 
se halla en relación directa, necesaria, con la práctica 
educativo-progresiva; los educadores y educadoras 
que la realizan son coherentes con su discurso”11.
La filosofía educativa de Freire P. es congruente con la 
propuesta de la participación social en salud tomando 
en cuenta algunos de sus postulados12 en que refiere:
La pasión, los deseos los sentimientos tienen que ver con 
la cuestión de conocer.
“Sólo es posible dar nombre a las cosas, después que 
se hacen las cosas”. Esto se traduce a que las personas 
son quienes tienen que “nombrar” sus necesidades, su 
contexto, la situación que viven para darse cuenta que las 
cosas existen. En este sentido se pasa al siguiente punto.
Los educadores son políticos, hacen política al hacer 
educación. El proceso educativo gana fuerza en 
medida en que se entrega a la labor de la clasificación 
de las conciencias para que los individuos se asocien, 
se organicen, para transformar el mundo malo. De esta 
forma Freire remarca la importancia de la organización 
para la transformación social de su contexto.
Relación sujeto-sujeto, se refiere a que en el proceso 
educativo no debe de existir una parte opresora y otra 
oprimida, y va más allá expresando que esto se refiere a 
tener niveles diferentes de poder y de responsabilidad.
Para que se genere el proceso de cambio en las 
escuelas (en este caso la comunidad escolar), las mismas 

•

•

•

•

•

•

•

personas que están involucradas con la comunidad 
escolar tienen que aceptar el proceso de cambio.

El trabajo inicial de Freire se inscribe en los trabajos de 
la educación popular (EP) que es una corriente política 
educativa construida histórica y contextualmente en 
Latinoamérica, la cual nos dice:

“se fortalece simultáneamente con varias dimensiones 
de la realidad; referentes teóricos previos, imaginarios 
colectivos, representaciones y valores culturales, 
experiencias compartidas, así como de la reflexión sobre 
las propias prácticas educativas. Se va configurando y 
redefiniendo permanentemente tanto en sus presupuestos 
como en sus prácticas. Por lo tanto la EP asume diversos 
perfiles de acuerdo a los diferentes escenarios, temáticas 
y sujetos educativos”13.

Además se reconoce que la EP;

“es producto de una intervención externa, por la 
presencia de actores o agentes no propiamente 
pertenecientes a los sectores populares. La EP consiste 
en acompañar y relacionar diversas formas de saber 
y de organización para que los diferentes sujetos que 
participan en un mismo proyecto de transformación 
social se comuniquen entre sí”13.

En este sentido se emplea la educación popular 
para acompañar en la organización de grupos de 
participación social, partiendo de la práctica y saber 
cotidiano (lo que la gente vive y siente); se llega al 
proceso de teorización sobre esas prácticas (planteadas 
inicialmente), problematizando en torno a la ejecución 
de esas prácticas identificadas de inicio.

En un tercer momento (después de teorizar sobre la 
practica) se regresa a la práctica (volver de nuevo a lo 
concreto) que se enriquece con el dialogo y el saber 
de los participantes.

Niveles de participación
En este proceso de EP es sustancial la participación de 
las personas de la comunidad, López de Ceballos P.14 
menciona que “la participación es indispensable para el 
desarrollo y la educación, que son las finalidades de la 
Investigación Acción-Participación” (IAP).

La misma autora refiere que no hay educación o desarrollo 
sin participación. El desarrollo en cualquier ámbito requiere 
la participación en todas las fases de un proyecto:
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Análisis participativo sobre su situación y sus necesidades.
Estructuras participativas, para que la gente se comunique 
y la comunidad se refuerce.
Educación participativa, es decir, proceso de auto 
aprendizaje para dominar nuevas acciones y situaciones.
Acción participativa, que integre tecnologías 
adecuadas.

Continúa con los elementos de la participación y 
desarrolla una propuesta para determinar la manera en 
que se expresa ésta misma, estructurándola en los niveles 
que a continuación se presentan:

Nivel periférico: En este nivel de participación las 
acciones o responsabilidades se entregan (asignan) a 
cada una de las personas involucradas.
Nivel de decisión: Hace referencia a las condiciones 
de acción o de trabajo más profundo y arduo.
Nivel de sentido de la acción: Los participantes toman 
conciencia sobre el ¿para qué sirven las acciones 
realizadas? y ¿cuál es su orientación?, donde la 
persona que facilita el proceso queda liberado para 
otras tareas.

Se emplean estos niveles de participación para conocer 
si hay cambios en las personas que asisten a las sesiones 
de trabajo.

Investigación Acción-participación
Continuando con la metodología IAP, en México 
Rodríguez Gabarrón15 ha desarrollado y sistematizado 
experiencias con esta metodología, la cual incluye 
investigación, educación y comunicación.

La finalidad principal de esta metodología (IAP) es producir 
conocimiento con base en reflexiones de experiencias 
colectivas dadas por la comunidad, ya que son los sujetos 
involucrados directamente con la problemática a abordar 
y conocen el medio que los rodea; además se debe 
combinar este conocimiento con el técnico y científico del 
investigador quien sirve de facilitador el cual sistematiza 
todo lo planteado y surge un tercer conocimiento, el cual 
es el que se difunde entre las personas por medio de la 
comunicación popular entre su familia y las personas que 
rodean su entorno.

El modelo de trabajo que propone Rodríguez J.15 
plantea los siguientes principios epistemológicos y 
metodológicos:

•
•

•

•

•

•

•

Principios epistemológicos
El punto de partida está ubicado en la perspectiva 
de la realidad como una totalidad. La totalidad no 
significa todos los hechos, sino la realidad como un 
todo estructurado y dialéctico, en el cual puede ser 
comprendido racionalmente cualquier hecho.
Se parte de la realidad concreta de los propios 
participantes del proceso. Su tendencia es reflexionar 
sobre su propia situación en la medida en que actúan 
sobre ella. El problema tiene su origen en la propia 
comunidad, en cuanto es ésta la que lo define, analiza 
y resuelve, buscando la transformación de su realidad 
concreta, y se enfoca en la búsqueda de las mejores 
condiciones de vida.
Los procesos y estructuras, las organizaciones y los sujetos 
se contextualizan en su dimensión histórica. Conocer su 
propia realidad, participar de la producción de este 
conocimiento y tomar postura al respecto, aprender 
a escribir su historia de clase, aprender a reescribir la 
historia a través de su historia.
La relación tradicional del sujeto-objeto entre 
investigador–educador y los grupos populares se 
convierte en una relación sujeto-sujeto. Esta relación 
sujeto-sujeto se conceptualiza y se fundamenta 
como principio de la dialogicidad. Se refiere 
a un diálogo reflexivo-concientizador, crítico-
democrático y antidogmático de comunicación 
efectiva, que le imprime un sello de horizontalidad a 
la relación de investigador-educador con los grupos 
populares. Ambas partes investigan, enseñan y 
aprenden, al mismo tiempo que realizan una acción 
transformadora y una praxis liberadora.
La unidad de la teoría y la práctica. Supone construir la 
teoría a partir de la práctica reflexionada críticamente. 
Separada de la práctica, la teoría se transforma en 
simple verbalismo. Separada de la teoría, la práctica 
no es más que activismos ciego. Es necesario vivir 
intensamente la relación profunda entre la teoría 
y práctica, no como una yuxtaposición, sino como 
unidad contradictoria, sin negar el papel funcional de 
la teoría.
El conocimiento científico y el popular se articulan, 
críticamente, en un tercer conocimiento nuevo y 
transformador. Es el principio básico que particulariza 
esencialmente a la investigación acción participativa. 
Como paradigma emergente, destaca la diferencia 
entre el objeto de las ciencias naturales y de las 
ciencias sociales críticas; en estas últimas es factible un 
diálogo, una participación intelectual del ser humano 
como sujeto histórico, activo y pensante, dentro de un 
proceso colectivo de producción del conocimiento.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Principios metodológicos
La participación popular debe ser, preferentemente, a 
través de todo el proceso de investigación-educación-
acción. Este requisito metodológico es distintivo y de 
mayor rigurosidad para la modalidad. Se exige que la 
comunidad forme parte de cada una de las etapas 
del triple proceso, especialmente en los momentos de 
toma de decisiones.
El compromiso político e ideológico del investigador-
educador es con el sector popular y su causa. Se 
deriva de los principios básicos anteriores y de una 
serie de cuestionamientos críticos, en especial contra 
la supuesta neutralidad positivista de los científicos, 
cuyo trabajo, finalmente, beneficia el conocimiento y 
el poder de los grupos dominantes.
Reconocer el carácter político e ideológico de la 
actividad científica y de la educativa. Es otro de 
los postulados cuyos antecedentes se encuentran 
vinculados a la polémica sobre la neutralidad positivista, 
supuestamente apolítica y no ideologizada. Se desarrolla 
como principio teórico al concienciar y explicitar el 
compromiso político del investigador-educador.
La investigación-educación y acción se convierten en 
momentos metodológicos de un solo proceso para la 
transformación social. A partir de la práctica y reflexión 
se integran, en un micro proceso, tres actividades, 
constituyéndose en momentos no necesariamente 
secuenciales o lineales, pero sí indispensables y 
articulados. Son momentos iterativos que se diferencian 
y se combinan repetidamente a través de las diferentes 
etapas. Están en constante reflujo entre agentes 
externos y comunitarios, siempre hacia una misma 
finalidad transformadora.

En este trabajo se emplea el modelo de principios 
epistemológicos y metodológicos que desarrolla 
Rodríguez L. para la metodología IAP.

2. 2. marco empíricob 

Se han desarrollado diferentes metodologías para 
promover la participación social en salud, pero existen 
pocas experiencias documentadas en la que se usa la 
investigación acción participación (IAP).

b La búsqueda empírica se enfocó en referentes de participación social y 
en educación para la salud en bases de datos de la Biblioteca Virtual en 
Salud; los referentes seleccionados fueron “promoción, salud, educación” 
“participación social, salud, educación”. Se puso especial atención en los 
resultados de Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la 
Salud (LILACS) y Scientific Electronic Library on Line(SCIELO).

1.

2.

3.

4.

A continuación se presentan experiencias 
latinoamericanas en que se emplean metodologías 
participativas para promover la participación social en 
salud.

Experiencias cubanas
Se encontró una experiencia Cubana donde Carvajal16 
desarrolla la promoción de la salud en las escuelas 
cubanas. El objetivo de esta investigación fue el “diseño 
de una estrategia metodológica para desarrollar la 
promoción de la salud en las escuelas cubanas desde el 
proceso pedagógico”.

Se  trabajó en 258 escuelas y con 15,555 sujetos 
(estudiantes, docentes, miembros del Consejo de 
Dirección, personal de salud, padres, madres y miembros 
de la comunidad).

En primer lugar se realizó un diagnóstico; para definir 
las variables e indicadores se utilizaron símbolos que 
representaran la expresión, medida o reflejo de cómo las 
personas, grupos o comunidades educativas perciben 
que se satisfacen sus necesidades y de cómo cambian las 
tendencias de incremento de la satisfacción en el tiempo. 

Los resultados del diagnóstico son relevantes para este 
estudio ya que se reporta que las personas que forman 
parte de la comunidad escolar.

“No participan activamente en el proceso de 
identificación de necesidades y la elaboración de los 
planes de acción para satisfacerlas; la representación 
de las organizaciones estudiantiles no siempre está 
debidamente informada de la opinión de la mayoría de 
los alumnos sobre este tema”.

Además que en “todos los centros tratan contenidos 
de salud a través de los programas de las asignaturas, 
enfocados a temas relacionados con salud física, sexual y 
reproductiva y no tratan suficientemente los relacionados 
con la salud psíquica y social”, lo mismo sucede en 
México que en los libros de texto se incluyen contenidos 
relacionados con salud desde el punto de vista biológico 
(incluyendo el desarrollo sexual y reproductivo) pero 
no necesariamente se les da el tiempo y atención 
suficientes.

A diferencia de lo que sucede en México, se reporta 
que “el cien por ciento de docentes y personal de salud 
refieren haber recibido preparación sobre el trabajo de 
Promoción de Salud en instituciones educacionales” 
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aunque en el mismo análisis se encontró “que esa 
preparación no se refleja en la Organización Escolar al 
no considerarse convenientemente los espacios para 
la participación social y el ejercicio de algunos hábitos 
de higiene personal” de esta manera se regresa a la 
importancia de contar espacios para la participación 
social en la comunidad escolar.

Otro estudio realizado en Cuba por Scull e Iglesias17 
estudian la participación social y estado de salud de la 
población; con el objetivo de “determinar cómo participa 
la comunidad en la solución de problemas derivados 
de sus condiciones de vida”, para lo cual se realizó un 
estudio descriptivo y de intervención con los principales 
participantes de cuatro Consultorios del Médico y la 
Enfermera de la Familia del Policlínico Norte de Güines, 
de San Nicolás. 

Como en este trabajo “las etapas de la participación 
se basaron en revisión bibliográfica, y en técnicas 
participativas que pueden aplicarse para lograr un papel 
activo por parte de los líderes formales e informales de la 
comunidad”.

Los hallazgos del estudio, tal y como se plantea en 
la educación popular y en la IAP, reportan que “la 
participación social constituye una categoría de 
vital importancia a tal punto que sin ella no es posible 
modificar de forma favorable las condiciones de vida en 
función de mejorar la salud de los individuos, la familia y 
la comunidad”.

Se realizó un análisis del nivel de participación social en el 
cual se refieren los siguientes:

Participación colaborativa, donde la población sólo 
brinda la colaboración que se solicitó, es tutelada y no 
detecta ni define problemas. 

Cogestión o gestión conjugada, donde interviene en las 
decisiones pero predomina la hegemonía médica. 

Autogestión- Acciones que realiza el individuo solo o con 
la ayuda de su familia con vistas a mejorar o solucionar 
los problemas.

Negociación o participación negociada, permite 
proceder al establecimiento de prioridades y elaboración 
del Plan de Acción confeccionarse en equipo para 
responder a las necesidades de intervención de los 
involucrados que pertenezcan o no al sector salud.

Para el presente proyecto se usaron los niveles de 
participación que plantea López P. por ser más aptos en 
la instrumentación de la IAP, y las conclusiones sustentan 
el objetivo ya que se menciona que en “la evaluación 
del estado de salud de la población se requiere de la 
participación social en la identificación de los problemas 
existentes en el entorno comunal pues de esta forma 
se encuentra presente la necesidad sentida de la 
comunidad”, además refieren que “en los procesos de 
salud-enfermedad se precisa tomar en consideración el 
contexto en que se desarrollan las personas”.

Un punto fundamental es:

“la participación de diferentes participantes para la 
identificación de problemas (para conocer la necesidad 
sentida del grupo en el que se va a trabajar) y pasar 
a las etapas posteriores que permitan proceder al 
establecimiento de prioridades y elaboración del Plan 
de Acción el cual debe confeccionarse en equipo para 
responder a las necesidades de intervención de los 
involucrados que pertenezcan o no al sector salud”.

Experiencia brasileña
Otro estudio en el que se toma en cuenta la participación 
social lo presenta Abrantes-Pêgo18, en este se estudia 
“la complejidad de la articulación entre poder público 
y población usuaria de los servicios de salud en Brasil” 
con metodología cualitativa de los Grupos Ejecutivos 
Locales (GEL).

Como en este proyecto, en la fase diagnóstica se 
efectuaron entrevistas con líderes de la comunidad, 
personal de salud y personal educativo. Los resultados del 
estudio relevantes para la participación social expresan:

- Visibilizar la salud como un “problema social posibilita la 
movilización de diferentes grupos sociales”. A diferencia 
de la propuesta de este trabajo en que es sustancial 
que los actores sociales identifiquen sus necesidades y 
problemas de salud.

Se concluye que en “participación social en salud 
es posible recuperar la historia social y cotidiana, así 
como el conjunto de las demandas y necesidades en 
salud, que permite comprender el papel de los diversos 
participantes presentes en la comunidad con quien se 
trabaja; las propuestas, los consensos y conflictos en 
torno a la participación de la comunidad en las políticas 
de salud y, principalmente, conocer las dificultades y 
contradicciones presentes durante la descentralización 



COLECCIONES EDUCATIVAS EN SALUD PÚBLICA 7 1�

de los servicios de salud en Brasil”18. Lo cual se plantea en 
los principios epistemológicos de la IAP.

Experiencia venezolana

Perdomo G.19 emplea la Investigación-Acción-
Participante como estrategia para la capacitación y 
evaluación en educación sanitaria, la cual se realizó 
en una escuela de Venezuela que forma asistentes en 
educación sanitaria (AES). Se integró “la reflexión crítica y 
la acción cooperativa de directivos, docentes y alumnos 
en una experiencia de investigación participativa dirigida 
a descubrir, conceptualizar y analizar críticamente, las 
formulaciones teóricas implícitas en las experiencias 
educativas que se realizan en la EMSA”.

La investigación-acción-participativa “resultó ser el 
recurso metodológico más idóneo, porque integró 
el aporte crítico de los distintos participantes en las 
experiencias analizadas”, por ello que se eligió la IAP para 
que las opiniones de los distintos participantes tuvieran 
cabida en esta propuesta. Resulta claro que el abordaje 
que se hace por fases de trabajo, es de utilidad para 
organizar la implementación de la IAP en la comunidad, 
y las organiza en las siguientes fases:

Fase Inicial o Exploratoria, utilizando técnicas de 
observación participante, entrevistas no estructuradas e 
investigación documental.

Fase Diagnóstica o Descriptiva, en esta se organizó un 
complejo proceso de recolección de datos con los propósitos 
de lograr una descripción preliminar de la propuesta 
educativa e iniciar su crítica a partir de su contrastación 
con las características y demandas de los contextos 
(académico, ocupacional, social y comunitario).

Fase de Autorreflexión y Acciónc, para “profundizar el 
conocimiento descriptivo obtenido con el desarrollo de 
la fase anterior”.

Fase de Evaluación y Sistematización. La elaboración 
teórica de los modelos de educación sanitaria 
identificados, y su contrastación con las propuestas de la 
educación como práctica de concientización y la ciencia 
educativa crítica. Ello implicó un esfuerzo importante 
para la ordenación de distintos datos e interpretaciones 

c Esta fase de investigación surge de la revisión del proyecto inicial, para 
adecuarlo a las necesidades y prioridades de los docentes y alumnos que 
se integraban al proceso investigativo.

y para su integración final en la perspectiva histórica y 
conceptual.

Experiencias mexicanas 

En México se encontraron tres experiencias en que se trabaja 
con la participación social en la promoción de la salud.

Arenas-Monreal, Paulo-Maya y López-González20 
plantean que en promoción de la salud se hace 
necesario desarrollar e impulsar formas que involucren 
a la población en la búsqueda y solución a sus diversos 
problemas, lo anterior en su trabajo “educación popular 
y nutrición infantil”. De tal forma que el propósito de este 
estudio fue:

“desarrollar una intervención comunitaria en una de 
las localidades que presenta de los más altos índices 
de pobreza del estado de Morelos y para lograrlo se 
utilizó una metodología que propició la participación 
y el involucramiento de las mujeres en la búsqueda de 
soluciones de una problemática comunitaria”.

La intervención se compuso de dos fases:

El programa de capacitación para la formación de las 
trece promotoras de salud se realizó de acuerdo a la 
metodología de la educación popular.
Las promotoras de salud iniciaron actividades de 
promoción y organización en los barrios a los que 
pertenecen para agrupar a mujeres y madres de 
niños menores de 5 años, para impulsar un programa 
de vigilancia epidemiológica en nutrición infantil 
que repercutiera, en primera instancia, en los niveles 
de nutrición de los menores y a largo plazo, en el 
mejoramiento de las condiciones de salud de las 
familias.

Los resultados demuestran que la metodología de 
educación popular aplicada a la educación para la salud 
propicia procesos organizativos entre las participantes y 
su involucramiento en acciones dirigidas a la resolución 
de la problemática de salud familiar y nutrición infantil.

Las promotoras y los grupos de mujeres han emprendido 
acciones con repercusión directa o indirecta sobre la 

•

•
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nutrición infantild. Se generaron procesos organizativos 
entre las mujerese, Los logros obtenidos han contribuido 
a mejorar la autoconfianza y autoestima de las mujeres, 
principio básico para el empoderamiento, asimismo se 
ha despertado interés y respeto por parte de los hombres 
de la localidad.

Rodríguez G.15 reporta el trabajo Educación Participativa 
y desarrollo humano pluricultural que se realizó en el 
municipio de Chicontepecf, el propósito fue atender sus 
necesidades y demandas para mejorar el acceso a los 
bienes y servicios fundamentales mediante el logro de 
acciones orientadas a mejorar sus condiciones de vida, se 
eligió trabajar principalmente con mujeres, niños y niñas 
ya que son los grupos de mayor vulnerabilidad, usando 
metodología IAP, entre los objetivos se encuentran:

Organizar e Instrumentar procesos participativos y 
comunitarios.
Contribuir a mejorar la salud de la población, influyendo 
para que los servicios de salud proporcionen una 
atención integral y equitativa.
La participación de autoridades, instituciones 
participantes y técnicos fue de co-participativo en las 
acciones emprendidas (no protagónico); de tal forma 
que se formaron grupos de trabajo.
Se realizó autodiagnóstico participativo involucrando 
a cada uno de los participantes. 

Se llegó a la conclusión que se necesita diseñar y crear 
espacios para la relación y el intercambio de experiencias 
entre diferentes comunidades, para fortalecer el 
conocimiento de mujeres, niños, niñas y jóvenes, además 
que se propone que sea una práctica permanente.

Cada uno de estos resultados da cuenta de los alcances 
de la IAP para fortalecer la participación social en 
procesos relacionados con la educación y la salud.

d Elaboración de productos a base de amaranto, cooperativas de 
consumo de artículos de la canasta básica, mejoramiento de las viviendas, 
abastecimiento de leche y despensa básica, construcción de hornos 
comunitarios para la elaboración de pan integral, acondicionamiento de 
un camino de acceso a uno de los barrios.
e  Han tramitado y gestionado los diversos apoyos que se han requerido 
para poder efectuar acciones necesarias para mejorar la situación 
alimentaria de los niñas-niños, han administrado los recursos económicos 
que han conseguido.
f  Chicontepec se encuentra ubicado en el estado de Veracruz (México) 
y es uno de los municipios de más alta marginalidad.

•

•

•

•

El trabajo más reciente fue el de Carrasco M.21 donde 
busca “facilitar la participación de estudiantes 
universitarios para la organización de grupos IAP a 
favor de la promoción de salud mental en su trabajo 
denominado; una experiencia universitaria intercultural 
de investigación-acción-participación”.

El estudio se realizó en la Universidad Veracruzana 
Intercultural (UVI), la cual utilizó la metodología 
investigación-acción-participación.

Las fases del trabajo son:
Negociación de acceso, incluyó dos rutas, 
administrativa e intersubjetiva. 
Organización de la primera reunión, donde se dio el 
acercamiento a la sede donde se trabajó.
Convocatoria, donde se diseñaron los materiales para 
hacer la convocatoria para asistir a los grupos de 
trabajo – cartel y díptico; es importante mencionar que 
los materiales fueron validados por expertos en el área 
de la comunicación y la salud.
Trabajo con el grupo, que incluyó las sesiones de 
priorización, reflexión, problematización, planeación y 
evaluación.

Los resultados presentaron la caracterización de los 
participantesg y el desarrollo de los talleres, tomando 
como referencia las etapas de explicar (para entender 
más y mejor a los actores y su acción), aplicar (dando 
relevancia a la investigación para mejorar la acción y 
las realidades de los sujetos desde contexto histórico), e 
implicar (para lograr un compromiso político, ideológico 
y político de los sujetos y el investigador con el sector 
popular y sus causas, para la movilización).

3. PLANTEAmIENTO DEL PROBLEmA
3.1. Problema identificado

Después de analizar cómo funciona el Programa 
Intersectorial de Educación Saludable a nivel federal, 
estatal, jurisdiccional y operacional (Ver anexo III), se 
detectó que éste se implementa de manera verticalh, 
pese a que dicho programa no fue planeado para 

g Porcentaje de participantes según sexo, licenciatura a la que 
pertenecen, de acuerdo a con quién viven, de quienes trabajan, religión, 
que hablan otra lengua además del español.
h  Entrevista con promotores de salud; quienes implementan el programa 
PIES. El programa está construido y tiene sus orígenes con base 
funcionalista; puesto que está formado de manera estructural en cuanto 
a sus actividades y funciones.

•

•

•

•
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llevarse a cabo de esta manera, pues contempla la 
participación social para una educación saludable 
como un eje importante para su funcionamiento, lo cual 
implica tomar en cuenta las necesidades y problemas de 
los participantes a los que va dirigido. 

Partiendo de este hecho, el tema del trabajo dentro de 
la Jurisdicción Sanitaria No. V en el área de Promoción 
de la Salud, está enfocado al PIES dada su inadecuada 
implementación al no involucrar a los actores sociales y 
por tal no permitiendo la participación social, sin embargo, 
para este proyecto sólo se tomará en cuenta la escuela 
primaria 1º de Mayo, ubicada en la comunidad de El 
Tronconal, perteneciente a Xalapa.

La selección de la escuela fue porque se encontraba 
en proceso de certificación en el momento de la 
intervención, lo cual permitía conocer la participación 
social de la comunidad escolar durante dicho proceso.

3.2 manifestaciones del problema 

La inadecuada implementación del PIES en la línea de 
acción de participación social, en la escuela 1º de Mayo 
se identificó como un problema con base en los conceptos 
de magnitud, trascendencia y vulnerabilidad22.

Magnitud

La magnitud está determinada por el número de docentes, 
alumnos y padres de familia (232 personas), en la comunidad 
escolar no están involucrados en la implementación del 
PIES: siete docentes, 116 alumnos y 200 padres de familia, 
ya que se trabajo con el director y docentes quienes 
expresaron no tener información del programa, por lo que 
no es promovido con los estudiantes y mamás-papás. Esta 
situación se traduce en la falta de participación social y 
en consecuencia que las acciones que maneja dicho 
programa, no logren los objetivos esperados. 

Trascendencia

La importancia de una correcta aplicación del programa 
llevaría a vincular la salud con el desarrollo económico y 
social, mejorando el rendimiento escolar y la promoción 
en salud, por que se promoverían estilos de vida saludables 
en las mujeres y los hombres en edad escolar (de cinco 
a 19 años de edad) para que a futuro se conviertan en 
promotores de su salud y la de sus familias. Siendo de 
trascendencia para los responsables del programa PIES 
dentro de la JSV.

Vulnerabilidad

El problema identificado es inestructurado porque se 
desconoce con qué probabilidad se afecte, de manera 
favorable, este problema si se atiende una (o más) 
causa(s) que lo provoca(n). Sin embargo se considera que 
al promover la participación social, se podrían mejorar 
las condiciones de salud de los escolares, esto como 
consecuencia de un mejoramiento en: estilos de vida, 
ambientes escolares, atención y control de padecimientos. 
En el largo plazo se impactará en la disminución de 
enfermedades crónico-degenerativas, cardiovasculares, 
detección oportuna de cáncer etc.

3.3. ¿Para quién o quienes es un problema?

La inadecuada aplicación del PIES es un problema para los 
actores institucionales en educación, y desde la posición 
de cada uno se manifiestan diferentes percepciones, en 
relación a los recursos de poder que controla (Ver tabla 
3). Los investigadores también detectaron éste como 
un problema a atender, por lo que se aplicó la técnica 
FODA para identificar las fortalezas y debilidades de 
dicho programa (Ver anexo IV). 

3.�. Causas del problema

Tabla 2. Identificación de causas del problema del Programa 
Intersectorial de educación saludable en la Jurisdicción Sanitaria 
No. V.

Problema 
identificado

Causa Actor 
Institucional de 
la JSV que lo 
refiere:

Evidencia

Falta de 
coordinación 
intersectorial.

Falta de disposición 
por parte de las 
autoridades de la 
SEV responsables 
del programa 
para contactarse 
con personal del 
Departamento de 
Promoción de la 
Salud y falta de 
conocimiento del 
mismo personal de 
la JSV con respecto 
al PIES.

Responsable 
del PIES.

Responsable 
de 
Investigación y 
Posgrado.

Coordinadora 
de 
Participación 
social.

Los docentes no 
tienen información 
del programa por 
parte de la SEV.

Falta claridad 
a nivel 
jurisdiccional en las 
responsabilidades 
asumidas por cada 
sector.

Abandono 
del programa 
por parte del 
personal de 
salud.

El personal de 
Promoción se 
dedica a otras 
actividades 
diferentes la PIES. 

Responsable 
del PIES.

 Los trabajadores 
del área de 
promoción 
se enfocan al 
programa de 
muerte materna 
o problemas 
emergentes como 
brotes epidémicos.
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Tabla 2. Continuación

Poco recurso 
humano.

Insuficientes 
recursos humanos 
específicamente 
promotores de 
salud para trabajar 
en el PIES dentro 
de las unidades 
médicas.

Responsable 
del PIES, 
Coordinación 
de 
Participación 
Social.

Se cuenta con 
24 promotores 
para 84 centros 
de salud en los 33 
ayuntamientos que 
tiene a su cargo la 
Jurisdicción V.

Insuficiente 
inducción en 
Promoción 
por parte 
del personal 
involucrado en 
el PIES.

Se carece de 
un manual 
de funciones 
que delegue 
responsabilidades 
a los promotores.

Responsable 
de 
Investigación y 
Posgrado.

No hay manual de 
funciones a nivel 
jurisdiccional y el 
estatal no se aplica.

Insuficiente 
herramientas 
que apoyen la 
aplicación del 
programa.

No se designa 
recurso económico 
al área de 
Promoción 
de la salud, 
específicamente 
para el PIES y no 
reciben material 
de apoyo como 
lo marca el 
programa.

Responsables 
del en la JSV. 
PIES

Insuficientes 
materiales para 
promover el 
programa dentro 
de la JSV., como 
son banderas 
blancas, o 
constancias.

Evaluación 
basada en 
metas y no en 
procesos.

La evaluación se 
centra en el logro 
de metas.

Responsable 
del PIES

El instrumento de 
evaluación que 
se está aplicando 
en el PIES sólo se 
enfoca en una de 
las líneas de acción 
basada en metas y 
no se sistematiza el 
proceso.

Falta de 
seguimiento del 
PIES por parte de 
la SEV.

No se identificó 
alguna forma de 
evaluación para 
las escuelas, por 
parte de la SEV.

Responsables 
del PIES en JSV 
y SEV.

No se conocen a 
nivel jurisdiccional 
formatos de 
evaluación del PIES 
por parte de la SEV.

Falta 
apropiación del 
PIES por parte de 
docentes.

No tienen 
material, ni recibe 
capacitación 
sobre el PIES.

Responsable 
del PIES.

Promotor de 
salud.

Desconocen 
sus funciones y 
responsabilidades 
con respecto al 
programa y los que 
tienen información 
no se sienten parte 
de él.

Baja 
participación de 
la sociedad.

Padres de familia 
desconocen los 
beneficios de 
programa.

Responsable 
del PIES.

Promotor de 
salud

Participación 
limitada o nula de 
docentes y padres 
de familia en el PIES.

Fuente: Entrevistas con maestros y directivos de escuelas y la aplicación 
de la técnica FODA a involucrados directa o indirectamente con el PIES 
dentro de la Jurisdicción Sanitaria V. Abril 2008.

3.5. Argumentación para justificar la selección de 
las causas a intervenir

Una vez que se conocieron las diferentes causas (ver 
tabla 3) que afectan la correcta aplicación del PIES, 
desde el punto de vista de los diferentes participantes 
involucrados, se eligió la siguiente causa a intervenir ya 
que es pieza fundamental para que el PIES funcione ya 
que se queda en manos de la gente:

La participación social
Esta causa se atribuye al desconocimiento de los 
padres de familia y docentes acerca del PIES, ya que el 
programa se aplica de manera vertical y a pesar de que 
los lineamientos establecen que son padres, docentes y 
directivos de las escuelas quienes debe solicitar entrar 
al programa, en la realidad los promotores tienen que 
convencer a las escuelas de participar, para cumplir la 
meta anual23.

Se decidió por esta causa, puesto que organismos 
internacionales apuestan a la participación social, más 
que a la información para la mejora de los programas de 
salud, ya que desde Alma Ata y la Carta de Ottawai, la 
participación social ha sido tema central.

Destacando también que países de Latinoamérica han 
puesto en la agenda pública del sector salud temas 
relacionados a las Funciones Esenciales de Salud Pública 
(FESP), entre las que se encuentra la cuarta FESP que es 
referente a la participación social y refuerzo del poder de 
los ciudadanos en salud.

Cabe recordar que “en las FESP los diversos actores en 
salud tienen la responsabilidad de aunar esfuerzos para 
lograr los objetivos como sector garantizando buen uso 
de recursos, evitando la duplicidad de esfuerzos y de 
recursos que resultan escasos en este sector”24.

 

i De acuerdo con la Carta de Ottawa, las estrategias y programas de 
promoción de la salud deben adaptarse a las necesidades locales y a 
las posibilidades específicas de cada país y región, y tener en cuenta los 
diversos sistemas sociales, culturales y económicos.
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3.6. Definición de las variables 

Tabla 3. Definición e indicadores de las variables de estudio

Variable Definición 
Conceptual

Definición 
Operacional

Dimensiones-
Categorías

Definición conceptual Definición 
operacional

Indicadores

Participación 
social

Proceso social 
en el cual grupos 
específicos, 
que comparten 
alguna 
necesidad, 
problema y viven 
en una misma 
comunidad, 
tratan de 
identificar esas 
necesidades 
o problemas 
y adoptan 
decisiones para 
atenderlas.

Proceso en el que 
los participantes 
identifican sus 
necesidades 
y problemas y 
adoptan decisiones 
para atenderlas.

 Periférico Se entiende por 
periférico cuando 
se entregan 
responsabilidades 
a cada persona 
involucrada.

Cuando los 
participantes 
participan 
porque se les ha 
designado.

Asistencia de los docentes, 
padres y alumnos a 
reuniones o a actividades 
porque el director o alguien 
más se los ordenó mediante 
represión o incentivos.

Por decisión Se entiende por 
decisión cuando las 
condiciones de trabajo 
y acción son profundas 
y arduas.

Cuando los 
participantes 
participan 
porque deciden 
hacerlo.

Cuando docentes y padres 
de familia asisten a eventos 
o actividades mediante 
una invitación.

Sentido de la 
acción 

El sentido de la acción 
hace referencia a las 
acciones realizadas y 
su orientación. 

Cuando los 
participantes 
comprenden el 
porqué de su 
participación 
y lo hacen 
convencidos. 

Cuando los padres 
de familia y docentes 
reconocen la necesidad 
de su participación a las 
reuniones o actividades y 
actúan convencidos. 

Fuente: López de Ceballos P. Un Método para la investigación-acción-participativa- Madrid (España): Popular; 1989. Pág.53.

3.7. Formulación de pregunta

¿La aplicación de la Metodología IAP en la escuela primaria “1º de Mayo”, facilitaría la participación social para la 
implementación del PIES?

3.8. Clasificación de la pregunta

• Por el estado de los hechos: Exploratoria
• Por la respuesta anticipada: Es Cualitativa porque trabaja con las narrativas, con la voz de los propios sujetos respecto 
del fenómeno.

3.�. Respuesta anticipada

Sí, siempre y cuando existan las condiciones suficientes para aplicarla por parte de los facilitadores, recursos y tiempo 
y haya una convergencia en los diferentes niveles de participación social.

�. DISEñO DEL PROyECTO DE INTERVENCIÓN
�.1. Objetivo general

Implementar la metodología IAP en la escuela primaria “primero de mayo” para promover la participación social en 
el proceso de aplicación del PIES.

�.2. Objetivos particulares

 Promover la participación de los padres de familia, docentes y alumnos.
Identificar los problemas y necesidades desde la comunidad escolar.
Identificar los niveles de participación de la comunidad escolar.

•
•
•
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�.3. metas 

Tres grupos de trabajo, un grupo con padres de familia, un grupo con docentes y un grupo con los alumnos de la 
primaria.
Dos reuniones con padres de familia.
Dos reuniones con los docentes.
Dos reuniones con los alumnos de la primaria.
Tres propuestas para atender problemas y necesidades a partir de los participantes.

�.�. Plan de intervención  

El plan de intervención se elaboró con un enfoque participativo a partir del modelo de las nueve cuestiones que 
plantea Cembranos25.

¿Por qué se actuó? El PIES tiene como objetivo principal promover los estilos de vida saludables en los niños y 
adolescentes para que sean personas sanas, con mejor desempeño escolar y desarrollo humano, mediante 
cuatro líneas de acción que son: educación para la salud, detección y referencia de casos, espacios saludables y 
participación social, de los cuales sólo se está poniendo atención en la detección y referencia de casos y espacios 
saludables.

¿Qué se hizo? La intervención se enfocó en fortalecer la participación social en padres y madres de familia, personal 
educativo y estudiantes. A través de la metodología participativa se exploró e identificaron sus necesidades y 
problemas de salud.

¿Para qué se actuó? El PIES se dirige desde los niveles federal, estatal y jurisdiccional, y se instrumenta a través del 
personal de salud (en los Centros de Salud). En este trabajo se buscó reconocer los niveles de participación de mamás-
papás, personal educativo y estudiantes para fortalecer la participación (que de hecho existe).

¿Para quién se actuó? En todo momento se actuó teniendo la responsabilidad y compromiso con el Instituto de Salud 
Pública y la Jurisdicción Sanitaria no. V. posteriormente se trabajó con los participantes de la comunidad escolar (papás, 
mamás, docentes, directivos y alumnos).

¿Cómo se hizo? Se emplearon principios de la metodología de investigación – acción participación porque representa 
una “propuesta para el cambio social que promueve, apoya y facilita los procesos de transformación, especialmente 
en la organización y las relaciones de poder entre los grupos y estructuras sociales”26.

Para la organización de este trabajo se seguirán las etapas que proponen López de Ceballos P.14 y Hernández Landa 
L.27.

Conocimiento del medio: A partir del trabajo en la JSV, se decidió trabajar en El Tronconal; con el propósito de conocer 
las características de la localidad y la población escolar, el acercamiento inició en el Centro de Salud responsable de 
dicha localidad, después en conjunto con el promotor se conoció la escuela sus docentes, director y sus alrededores, 
se identificaron a los líderes de la comunidad como el agente municipal y auxiliar de salud.
Elección del tema de investigación acción: El tema se eligió tomando en cuenta el encuadre inicial que se hizo del 
problema, la orientación de nuestras asesoras, la falta de participación por parte de los actores sociales y además 
nuestra decisión como equipo de trabajo.
Estructuración de la metodología:
Se partió de las experiencias de docentes, mamás-papás, estudiantes de la escuela 1º de Mayo con respecto a su 
salud.
Elaboración de instrumentos. Mediante guías de temas, de observación y cámaras de video y fotográfica se registraron 
las actividades (Ver anexo V).

•

•
•
•
•

•

•

•
•

•
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Aplicación de los instrumentos. Se aplicaron los instrumentos elaborados, (entrevistas, técnicas grupales (Ver anexo VI), 
guías de observación, cuestionarios, cartas descriptivas (Ver anexo VII)), esta fase sobre todo se refiere a la intervención 
en la comunidad escolar.
Totalización y análisis. Se realizó el análisis de los resultados obtenidos en cada fase del proceso, entrevistas a personal 
de salud (incluyendo a la auxiliar de salud), director, docente y narraciones de cada uno de los grupos de trabajo.
Codificación y difusión de los resultados, estrategias de acción. Todavía no se cuenta con un plan integral para la 
difusión de los resultados, serán presentados ante la comunidad escolar al inicio del próximo ciclo escolar.

¿Con quién se contó? El recurso humano disponible fue de cinco facilitadores, cada uno con responsabilidades 
marcadas dentro del proyecto. 

¿Con qué se contó? Se contó con el espacio necesario para realizar las reuniones grupales y el equipo para grabar 
el proceso para su posterior análisis, así como el material necesario para cada una de las actividades programadas 
(equipos de cómputo, papelería, cámara fotográfica, bolígrafos, grabadoras, discos compactos).

¿Cuándo se llevó a cabo? En el cronograma de actividades se señalan los diferentes momentos del trabajo en la 
comunidad; desde que se realizó el acercamiento al Centro de Salud y hasta los trabajos con las personas de la 
localidad (Tabla 4).

Tabla 4. Cronograma de actividades para el proyecto de intervención

Abril Mayo Junio Junio - Julio
Actividad 21 al 24 28 al 30 5 al 8 12 al 16 19 al 23 26 al 30 2 al 

6
9 al 13 16 al 20 23 al 27 30 al 4

Actividad c/docentes            
Actividad c/papás y mamás            
Actividad c/alumnos            
Sistematización            
Trascripción            
Sistematización de 
actividades

           

Revisión y corrección del 
trabajo

           

Equipo y asesoras            
Actividad c/docentes            
Actividad c/papás y mamás            
Actividad c/alumnos            
Actividades continuas            
Diario de campo            
Registro de audio            
Registro gráfico            
Evaluación            

Fuente: Directa de las actividades a realizar por los alumnos del equipo cuatro de la maestría en salud pública.

¿Dónde se hizo? En la escuela primaria “1° de mayo” ubicada en la localidad El Tronconal Ver., perteneciente al 
municipio de Xalapa y al Centro de Salud Lerdo de Tejada.

La selección de la intervención a nivel de escuela primaria y no en otro nivel escolar, se basó en dos aspectos; el 
primero fue en el promedio de escuelas certificadas en los dos últimos años, ya que como se puede apreciar en la 
tabla 10, el número esperado sería de 23 escuelas primarias al año; sin embargo, se ha observado que el número de 
escuelas primarias certificadas ha sido menor, incrementándose la certificación en las escuelas a nivel preescolar por 

•

•

•
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arriba de lo que les correspondería estadísticamente (Ver 
cuadros 4 y 5).

Cuadro 5. Distribución de escuelas por grado y promedio a 
certificar del área de responsabilidad de la JSV

Grado de 
escolaridad

Escuelas Promedio esperado 
de escuela a 
certificar por año.

Preescolar 431 20
Primaria 499 23
Secundaria 157 7
Bachillerato 60 3
Total 1,147 53

Fuente: Entrevista con el responsable del programa PIES, 
departamento de promoción de la salud. Abril 2008.

Cuadro 6. Promedio esperado de escuelas a certificar del área 
de responsabilidad de la JSV en el período 2006-2008.

Grado Escolar 2006 2007 2008 
Preescolar 26 21 24
Primaria 17 21 19
Secundaria 5 5 5
Bachillerato 2 4 3
Total 50 51 51

Fuente: Fuente directa. Responsable de la JSV. Abril 2008.

La segunda causa del problema se basó en que el 
grupo etáreo de las/los niños en edad escolar de 5 a 14 
años representan el 20 por ciento de la población total 
en México, lo cual significa que es la quinta parte de la 
población y debe ser atendida para mejorar sus estilos 
de vida en el futuro.

�.�. Viabilidad

La viabilidad se caracteriza por la capacidad de 
reconocer oponentes, obstáculos y recursos críticos; y 
lograr que estos dejen de serlo y pasen a ser variantes de 
nuestro proyecto.

Oponentes
Facilitadores: La metodología IAP no fue comprendida 
desde un principio por los facilitadores quienes a las 
pocas semanas de iniciado el proyecto pensaron en 
cambiar la metodología.
Director de la escuela: Durante los primeros contactos 
con los facilitadores, el director obstaculizó el primer 
contacto con las mamás y los papás.

•

•

Recursos críticos
La asistencia de participantes de la comunidad escolar a 
los grupos de trabajo por diversos motivos entre ellos: 

Docentes, tienen fuertes cargas de trabajo y un horario 
que cumplir.
Las madres y padres de familia tienen actividades 
independientes de la comunidad escolar (desde 
la responsabilidad con otros hijos, hasta sus 
responsabilidades de trabajo) que se cruza con el 
involucramiento en actividades que perciben como 
extra-escolares de sus hijas-hijos.
Con los estudiantes hay probabilidad que no quieran 
involucrarse en otras actividades o extra-escolares.

Variantes 
Director de la escuela, quien tiene el poder para lograr 
que el recurso crítico mencionado deje de serlo y pase 
a ser variante de nuestro proyecto, esto lo puede lograr 
mediante la invitación o negociación.

�.�. Factibilidad

La factibilidad está relacionada con la tecnología 
empleada para lograr este proyecto, para el cual se 
requirió una computadora para capturar la información 
y posteriormente procesarla y analizarla, así como una 
cámara de video y una grabadora de audio.

�.7. Plan e instrumentos de evaluación

De acuerdo a lo que señala Cembranos25 la evaluación 
es una recolección sistemática de información 
enfocada a una serie de aspectos, posteriormente 
analizados y juzgados. Los instrumentos de evaluación 
son aquellos que nos ayudan a recolectar información 
que queremos, de acuerdo a las circunstancias 
específicas de cada situación evaluativa, a los recursos 
y tiempo disponible. 

A continuación se describe el plan e instrumentos de 
evaluación de la intervención:

El plan de evaluación se realizó siguiendo los puntos 
que establecen Cohen y Franco28. Ellos diferencian la 
evaluación en: temporalidad, quienes son los sujetos que 
la realizan y la naturaleza que poseen los datos. 

Los autores explican que la evaluación de acuerdo a la 
temporalidad puede ser de tipo inicial, intermedia, final 
o permanente; para este proyecto se realizó evaluación 

•

•

•

•
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permanente (Ver tablas 5, 6 y 7) cuya función central 
fue conocer la manera en la que operó la ejecución 
desde el inicio, durante el desarrollo y cierre de la misma, 
resultando una actividad de revisión constante.

En función de quien realiza la evaluación se distinguen 
cuatro maneras de llevarla a cabo: Externa, interna, 
mixta y participativa. Entendiendo que en este proyecto 
fue interna y participativa. Es interna ya que participan 
las personas involucradas en el proyecto (la comunidad 
escolar y el equipo facilitador) con la finalidad de 
que hubiera una retroalimentación de conocimiento 
y se mejoraran los procedimientos de ejecución del 
proyecto. Esta evaluación consiste en reflexionar sobre 
lo realizado, mediante el intercambio de experiencias 
y aprendizajes, ya que se trata de una evaluación que 
realizan quienes conocen del proyecto. Se buscó que 
los participantes evaluaran de manera constructiva la 
ejecución de éste.

El objetivo de la evaluación participativa es minimizar 
la distancia entre evaluador (es) y participante(s), y de 
esta forma tomar en cuenta las propuestas de cambio, 
mediante la creación de condiciones que generaron los 
propios actores sociales.

De acuerdo a la naturaleza que poseen los datos la 
evaluación es cuantitativa y cualitativa. En este caso 
es cualitativa y se emplearon técnicas de observación 
participativa, entrevistas y análisis narrativo. Como en 
toda investigación cualitativa se buscó el entendimiento 
de la realidad mediante un proceso interpretativo de los 
enunciados del discurso expresados por los participante, es 
decir, “conocer la realidad” de la comunidad escolar29.

Tabla 5. Instrumentos de evaluación del proyecto de intervención 
de acuerdo al criterio de temporalidad permanente

Inicio Desarrollo Cierre
Entrevistas a 
director del 
plantel.

Diálogo con 
docentes.

(Técnica lo mejor y lo 
peor)

Formación de grupo 
de trabajo con 
docentes. 

Entrevistas a una 
docente. 

Diálogo con madres 
de familia.

(Presentación, 
Técnica de cuerpo 
de niño y niña)

Reflexión de 
problemas, propuestas 
para posibles 
soluciones.

Guías de 
observación.

Diálogo con alumnos 
de primero a sexto 
grado de primaria.

Plan de trabajo 
con cada grupo, 
planteando 
compromisos y 
continuidad en las 
acciones propuestas.

Narrativa de las 
entrevistas. 

Narrativa de cada 
experiencia.

Narrativa de cada 
experiencia.

Fuente: Directa de las actividades de alumnos del equipo cuatro de la 
maestría en salud pública.

La evaluación de los instrumentos del proyecto se hizo de 
acuerdo a los criterios de temporalidad (Ver tabla 6). Para 
la etapa de inicio, éstos cumplieron con su finalidad al 
momento de ser aplicados: las entrevistas aumentaron el 
conocimiento de los facilitadores con respecto al grado 
de información que tenían los participantes con respecto 
al PIES. Las guías temáticas minimizaron variaciones en la 
aplicación de las entrevistas. Las guías de observación 
aumentaron la información sobre las actitudes no 
verbales que mostraron los entrevistados. Las narrativas 
disminuyeron errores en el registro de información al 
triangularse con las guías de observación y grabaciones.

Tabla 6. Evaluación de instrumentos del proyecto de intervención 
de acuerdo al criterio de temporalidad permanente en el inicio

¿Qué se hizo? ¿Cuál fue el 
propósito?

¿Cuál fue 
el producto 
obtenido?

Entrevistas:
- Promotor del 
Centro de Salud 
“Lerdo de Tejada”.

- Director del plantel.
- Una docente del 
plantel.

Conocer que tanta 
información tiene del 
PIES.

Diagnóstico:
- Definición de 
conceptos

- Codificación de 
entrevistas.

Guías de 
observación.

Registrar 
- Lenguaje no verbal
-Descripción del 
escenario.

- Dificultades.
-Actitudes del 
entrevistador y 
entrevistado.

Registro del 
hecho.

Guía temática Tener un punteo 
básico de temas 
para abordar 
con preguntas 
detonantes.

Entrevista
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Narrativa de las 
entrevistas. 

Llevar la secuencia 
de cada evento, 
haciendo énfasis 
en la descripción 
de actitudes y 
participación de los 
sujetos.

Análisis narrativo.

Fuente: Directa de las actividades de alumnos del equipo cuatro de la 
maestría en salud pública.

Para la evaluación de los instrumentos del proyecto, de 
a cuerdo a los criterios de temporalidad, en las fases de 
desarrollo y final (Ver tabla 7), cumplieron su finalidad al 
momento de ser aplicados: las técnicas participativas 
empleadas con los docentes, madres y padres de familia 
y alumnos lograron satisfactoriamente la identificación 
y reflexión de problemas, así como generación de 
propuestas para atenderlos. Las narrativas disminuyeron 
errores en el registro de información al triangularse con las 
guías de observación y grabaciones. La video grabación 
aumentó la confiabilidad en el registro de información a 
lo largo de la ejecución del proyecto.

Tabla 7. Evaluación de acuerdo al criterio de temporalidad 
permanente en el desarrollo y cierre

¿Qué se hizo? ¿Cuál fue el 
propósito?

¿Cuál fue 
el producto 
obtenido?

Trabajo con 
docentes.

Identificar problemas,  
necesidades y 
fortalezas de la 
participación de 
los docentes en el 
programa.

Grupo de 
trabajo con el 
compromiso de 
participar en la 
instrumentación 
del PIES.

Trabajo con 
madres de familia.

Identificar problemas 
de salud, necesidades 
y características de 
niñas-niños en la 
escuela.

Compromiso 
y continuidad 
a las acciones 
que propusieron 
para solucionar 
los problemas 
identificados.

Trabajo con 
alumnos de primero 
a sexto grado de 
primaria.

Identificar lo que les 
gusta y lo que no les 
gusta de su escuela y 
su casa.

Propuestas para 
resolver lo que no 
les gusta.
Dar continuidad a 
éstas.

Narrativa de cada 
experiencia.

Análisis narrativo. Sistematizar la 
experiencia 
de trabajo 
participativo.Video grabación. Contar con registro 

para un análisis 
más confiable del 
proceso.

Fuente: Directa de las actividades de alumnos del equipo cuatro de la 
maestría en salud pública.

�. EjECUCIÓN DEL PROyECTO
�.1. Descripción de las actividades realizadas

Se presenta el desglose de las narraciones de actividades 
realizadas, desde el primer contacto en el Centro de 
Salud “Lerdo de Tejada” con el promotor para saber qué 
conocía del PIES, cómo lo implementa en las escuelas, 
posteriormente se describe nuestra llegada a la Escuela 
Primero de Mayo en la localidad de “El Tronconal” (Ver 
anexo VIII), cómo fue el acercamiento con el director 
del plantel, nuestra visita con el agente municipal (para 
solicitar información de la localidadj).

Participantes
Director de la escuela. Se acudió con él para poder 
trabajar en la escuela y solicitarle su apoyo para convocar 
a una reunión (con las madres de familia, docentes y 
alumnos). Tuvo disposición para el trabajo con docentes 
y alumnos, y manifestó que la convocatoria con madres y 
padres sería difícil (por su experiencia) y sugirió presentar 
el proyecto e invitarles a participar, aprovechando 
una junta en la que se iba a organizar a la gente para 
el chapeo de la escuela ya que al siguiente día era la 
certificación.

Docentes. En la primera sesión se utilizó la técnica de lo mejor 
y lo peor, participaron docentes de primero a sexto grado 
y el encargado de mantenimiento. La sesión la enfocaron 
en el PIES, detectando los problemas que viven en la 
implementación de éste, propuestas para solucionarlos 
y los puntos que se están llevando adecuadamente. Se 
expresó, no conocer en qué consistía el programa, ni sus 
beneficios, además no estaban de acuerdo con la actitud 
que mostraba el promotor de salud (y en general el personal 
de salud) ya que en ocasiones eran irrespetuosos y no se 
sentían tomados en cuenta. Propusieron la necesidad de 
tener información referente al PIES (por ejemplo: Trípticos, 
folletos, carteles).

Auxiliar de salud. Fue visitada con la finalidad de conocer 
sus actividades en la comunidad e incluirla en el proyecto. 
Se investigó las principales enfermedades de la población, 
así como los factores de riesgo que afectan la salud de la 
población.

Las madres de familia. Se realizó la presentación en una 
junta convocada en la escuela, para comentarles del 

j  Datos de la población, ocupación de las personas, servicios.

Tabla 6.  Continuación
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proyecto y plantearles que necesitábamos una reunión 
con ellas y accedieron a trabajar la siguiente semana (17 
de junio). Esta primera sesión asistieron cuatro madres, se 
hizo la presentación del equipo y del proyecto con ellas, 
para cerrar se programó la siguiente sesión. En la segunda 
sesión se identificaron los principales problemas de salud 
de sus hijos (y niñas-niños de la escuela).

Segundo momento con el director. Se realizó para fijar 
las fechas en las que se ejecutarían las sesiones con 
los alumnos quedando los días del 25 al 27 de junio del 
presente año.

Los alumnos. Se hicieron dos grupos de facilitadores para 
trabajar en cada uno de los grados y una persona del 
equipo fue observadora (realizando el registro gráfico). 
Los grupos se trabajaron por edades (quedando por 
grados de primero a cuarto y se hizo un grupo con quinto 
y sexto). La actividad consistió en preguntar a los niños 
y niñas las cosas que les gustan y no les gustan de su 
escuela y su casa; así como que les gusta hacer y que 
no en los mismos lugares. Las cosas que expresaban de 
forma oral eran anotadas en papel bond, además se les 
pidió que hicieran dibujos alusivos a estas situaciones. 

Los principales resultados obtenidos en cada grupo de 
trabajo fueron los siguientes: 

Primer grado: Al realizar las siguientes preguntas se 
obtuvieron los siguientes resultados de acuerdo a los 
dibujos que los niños y niñas nos entregaron (Ver tabla 8):

 Tabla 8. Resultados obtenidos en la sesión con el grupo de primer 
año en la Escuela Primaria 1º de mayo realizada el 25 de junio del 
2008

Cosas que hago 
porque me gusta

Cosas que hago 
porque me dicen

Cosas que no me 
gustan

Ver la televisión Hacer mandados 
(mamá)

Mi hermano me 
jala el cabello

Barrer mi casa Hacer las tareas 
(papas y maestros)

Mis primos me 
empujan

Lavar los trastes Lavar los trastes 
(papas)

Que no me den 
dinero

Lavar la ropa Barrer el patio (papas) Me jala el cabello 
mi hermano

Jugar con mis 
amigos

Echar agua a las 
plantas

No me gusta que 
me peguen

Me gusta pegar Hacer el quehacer de 
mi mamá

Que me jalen las 
orejas

Me gusta bañarme Que no me peguen
Limpiar mi casa No me gusta que 

me jalen el cabello

Dejar chillando a 
mi hermana

Que no me pegue 
mi papá

Hacer la tarea Que mis primos no 
me tiren mi bici

Que no me dejen 
de hablar cuando 
quiero

No me gusta que 
arranquen las 
plantas

Fuente: Directa de las actividades de alumnos del equipo cuatro de 
la maestría en salud pública.

Segundo grado: Al realizar las siguientes preguntas se 
obtuvieron los siguientes resultados de manera oral y en 
los dibujos que entregaron (Ver tabla 9):

Tabla 9. Resultados btenidos en la sesión con el grupo de segundo 
año en la Escuela Primaria 1º de mayo realizada el 25 de junio del 
2008

¿Qué me gusta de mi 
escuela?

¿Qué no me gusta de mi escuela?

El recreo. Los niños de 6º. Grado por que 
pegan con la pelota, molestan 
mucho. Tampoco me gusta la 
historia.

Cuentos, estudiar Ciencias 
Naturales., matemáticas y 
español

Que tiren basura, pelearme con mis 
amigas, que mis amigas se enojen.

Mi salón y leer. Que tiren basura en el patio porque 
se ve muy feo y que digan tira 
basura.

- Leer Que este tirada la basura.
Leer, escribir, pintar y hacer 
física.

Que los niños se pelee en la cancha 
de futbol.

Que limpian la escuela, 
pintan los salones, 
azadonean, barren y 
también lo que más me 
gusta de todo fue cuando 
chapearon para hacer el 
campo de atrás.

Que tiren basura por que se 
contamina el ambiente porque no 
me gusta que tiren basura.

Me gusta estudiar, salir 
a recreo, ver ardillas en 
los palos, matemáticas y 
futbol en el campo. 

Que me peguen, que no tiren 
basura y los árboles como están 
secos

Estudiar Lata, bolsa, vaso, botellas, mosquitos. 
(Basura tirada en el patio).

Jugar futbol ene. Campo, 
jugar baya, pelota y jugar 
mucho.

Que encargue mucha tarea la 
maestra.
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Las materias de la escuela 
porque son bonitas, 
las cosas de los libros y 
también las rosas.

No me gusta que me peguen y que 
me correteen. 

Lo que me gusta de la 
escuela es salir al recreo 
y jugar.

Que hay basura y se ve feo y así no 
debe ser debe estar limpio.

Lo que me gusta de mi 
salón es que mi maestra 
explica muy bien y que 
nos trata bien y a veces 
me trata no a mí a todos 
de ayudar para saber 
mucho a jugar.

Que nos corretees.

Lo que no me gusta es el árbol 
porque no nos podemos corretear 
y que no hay mucho espacio para 
correr y ensayar el desfile y que no 
barren ni sacan el agua cuando 
llueve.

Fuente: Directa de las actividades de alumnos del equipo cuatro de la 

maestría en salud pública.

Tercer grado: Los niños expresaron de forma oral y en sus 
dibujos las siguientes ideas (Ver tabla 10).

Tabla 10. Resultados obtenidos en la sesión con el grupo de tercer año 
en la Escuela Primaria 1º de mayo realizada el 26 de junio del 2008

¿Qué me gusta de mi 
escuela?

¿Qué no me gusta de mi escuela?

Peleas callejeras La tarea
Molestar a sus compañeros 
y hermanos más pequeños

La finca

Jugar Los baños sucios
Hacer la tarea

Fuente: Directa de las actividades de alumnos del equipo cuatro de 
la maestría en salud pública.

En cuarto grado los niños expresaron de forma oral y en 
sus dibujos las siguientes ideas (Ver tabla 11):

Tabla 11. Resultados obtenidos en la sesión con el grupo cuarto año 
en la Escuela Primaria 1º de mayo realizada el 26 de junio del 2008

¿Qué me gusta de mi escuela? ¿Qué no me gusta de mi 
escuela?

Que la maestra los trata muy bien Les peguen sus 
compañeros

La hora del recreo La escuela esté sucia
La finca Que en los baños hay 

muchos mosquitos
Jugar a la pelota

Fuente: Directa de las actividades de alumnos del equipo cuatro de 
la maestría en salud pública.

Para quinto y sexto:

Los siguientes resultados fueron obtenidos por la 
participación de los alumnos en clase de acuerdo a lo 
que nos refirieron y fueron anotados en los papeles bond 
(Ver tabla 12).

Tabla 12. Resultados obtenidos en la sesión con el grupo de 
quinto y sexto año en la Escuela Primaria 1º de mayo realizada 
el 27 de junio del 2008

¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? ¿Qué se puede 
hacer?

El patio de la 
escuela

La finca (11)

Mi salón Patio de la escuela 
sucio (14)

Recoger la 
basura

La escuela limpia Cuando hay zacate Poner la basura 
en su lugar

Terminar la tarea Cuando los baños 
están sucios

No tirar basura 
en el suelo

Como nos tratan los 
maestros

Cuando los baños 
huelen mal por falta 
de agua (2)

Si vemos a 
alguien tirar 
basura decirle 
que la pongan 
en su lugar

La clase de 
matemáticas

Los compañeros 
peleoneros

Hacer porterías

Que la basura no este 
en su lugar

Agrandar/
Chapear el 
campo

Los exámenes Quitar la finca 
y hacerla zona 
deportiva

La tarea Más tiempo de 
recreo

Tener una 
alberca

Fuente: Directa de las actividades de alumnos del equipo cuatro de la 
maestría en salud pública.

En cuanto a las cosas que no les gustan de la escuela los 
niños y niñas de 5º. Y 6º. Comentaron lo siguiente:

16 alumnos (as) refirieron que no les gustan los baños de 
su escuela porque están sucios, huelen mal y muchas 
veces no hay agua.
10 niños (as) refirieron que no les gusta la finca.
3 niños (as) refirieron no les gusta el patio.
2 niños (as) refirieron que nos les gusta que las bancas 
estén rayadas.
2 refirieron que no les gusta que haya mosquitos en su 
escuela.

•

•
•
•

•

Tabla 9. Continuación
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Entre las principales acciones que expresaron en forma 
oral los menores para resolver las situaciones que no les 
agrada fueron las siguientes:

No tirar basura en el suelo, pedir a los maestros pongan 
botes de basura en la explanada y decirle a los niños 
que tiren basura que no lo hagan.
Llevar recipientes con agua limpia para no tomar de 
la llave.

Una vez terminadas todas las sesiones de trabajo con 
los alumnos de la escuela, concertamos la cita para la 
segunda reunión con los docentes quedando con fecha 
de 3 de julio. 

Segundo momento con docentes. Asistieron dos docentes 
y el director, resultó el compromiso de formar un grupo 
de trabajo, proyectos y acciones para los problemas 
planteados en la primera sesión de trabajo, algunas 
acciones son las siguientes: referir casos detectados y 
continuar las acciones del PIES que les correspondan, 
instalar botes de basura en la explanada donde no 
existían, recordar a los niños que no tomen agua de la 
llave y buscar apoyo de otras instancias para atender sus 
necesidades.

Última reunión con madres de familia: Fue muy concurrida 
(asistieron 36 madres y cuatro padres), en esta ocasión 
asistieron tres facilitadores, se conformaron dos grupos 
de trabajo y se utilizó la misma técnica discusión de 
gabinete, para que reflexionaran sobre los problemas 
que identificaron: enviar a los niños a la escuela con una 
botella o recipiente con agua para que no consuman 
la de la llave. Cooperar con $1 diario para comprar el 
garrafón de agua y así no tomen los niños de la llave. 
Colocar botes de basura en diferentes puntos de la 
escuela. Colocar carteles que les recuerden a los niños 
que se deben lavar las manos después de ir al baño. 
Propusieron opciones de acción y se tomaron acuerdos 
(por ejemplo, comprar garrafones de agua para cada 
grupo, comprar botes de basura para el patio de la 
escuela, coordinarse mejor con los maestros de sus hijos 
e hijas).

La hora de inicio de las actividades y fin de la actividad 
varió de acuerdo a los horarios y tiempos libres de los 
participantes, así mismo el desarrollo de las actividades 
se manejó con un orden de presentación uniforme, pero 
se desarrollaban acorde a las necesidades que surgieron 
en el transcurso de las diversas actividades (Anexo VIII). 

•

•

�.2. Control 

Para guiar la intervención se elaboraron cartas descriptivas 
para el trabajo con cada uno de los grupos, tomando en 
cuentan las necesidades expresadas por los participantes. 
Las cartas descriptivas incluyen: tiempos, temas, técnicas, 
objetivos, materiales y personas responsables de cada 
momento (Ver anexos VI, VII).

Para corregir o evitar desviaciones en el momento de 
convocatoria se utilizaron los recursos locales. 

Tabla 13. Recursos para convocatoria

• Apoyo de la auxiliar de salud
• Apoyo del director de la escuela
• Agente municipal
• Madres de familia
• Cartulina con aviso oportuno de las reuniones en lugares de 
mayor concurrencia.

Fuente: Directa de alumnos del Instituto de Salud Pública

Para el control de los participantes que acudían a las 
reuniones se llevaron registros de asistencia en donde se 
anotaron las personas que acudieron a dichas reuniones 
y en los grupos y reuniones correspondientes (docentes, 
madres y padres de familia y alumnos).

El control de los temas se llevó a cabo por medio de una 
guía que permitió manejar un mismo orden y la secuencia 
de la presentación con los diferentes grupos, y en cada 
reunión, se siguió el siguiente proceso:

Inicio. Bienvenida y encuadre.
Desarrollo. Las técnicas se adaptaron a las 
características de cada grupo. Se continuó la reunión 
enfocándose en la identificación de necesidades y 
nivel de participación en el programa (Ver anexo VIII).
Conclusión. Retroalimentación con las ideas expresadas 
para conocer su opinión acerca del trabajo realizado, 
y hacer los ajustes necesarios.

Las técnicas participativas que se organizaron para los 
diferentes grupos (Ver anexo VI) permitieron el control 
de las temáticas a tratar, sin que se perdiera el sentido 
de las mismas, logrando la participación de todos los 
integrantes de los respectivos grupos.

a.
b.

c.
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�.3. Ajustes del proyecto durante su ejecución

Los ajustes en las actividades programadas que se realizaron durante la ejecución del proyecto de intervención 
fueron las siguientes (Ver tabla 14): 

Tabla 14. Ajustes realizados al proyecto de intervención durante su ejecución, en la escuela primaria 1° de mayo de El Tronconal, en 
el periodo de mayo a julio de 2008

Actividad programada Ajuste Motivo de ajuste Producto Beneficio
Dos sesiones de trabajo 
con madres y padres de 
familia.

Cuatro sesiones de 
trabajo con madres y 
padres de familia.

Visión tradicionalista 
en la forma de 
participar.

Cambio del nivel de 
participación del nivel 
periférico al nivel por 
decisión. 

Incrementó la 
participación, condiciones 
de trabajo más profundo 
y arduo. 

Dos sesiones con los 
docentes del plantel.

Cambio en las fechas 
programadas.

Sobrecarga de 
trabajo.

Cambio del nivel de 
participación del nivel 
periférico al nivel por 
decisión.

Mayor tiempo, disposición 
y participación activa.

Dos sesiones de trabajo 
con los alumnos.

Una sesión de trabajo 
con los alumnos.

Exámenes y 
actividades por la 
clausura de fin de 
curso.

Cambio del nivel de 
participación del nivel 
periférico al nivel por 
decisión.

Mayor productividad en la 
sesión.

Dos grupos de trabajo 
de alumnos.

Cinco grupos de 
trabajo.

Diferencia en las 
edades y número de 
alumnos.

Cambio del nivel de 
participación del nivel 
periférico al nivel por 
decisión.

Trabajo más intenso y 
mayor productividad en la 
sesión.

Dos grupos de trabajo 
con madres y padres de 
familia.

Dependió del número 
de asistentes a 
las sesiones, y a la 
disposición de las 
madres y padres de 
familia.

Las madres y 
padres decidieron 
organizarse en 
grupos al inicio del 
nuevo ciclo escolar 
con la maestra 
correspondiente de 
sus hijos.

Cambio de nivel de 
participación del nivel 
periférico al nivel por 
decisión.

Fuente: Directa de las actividades de alumnos del equipo cuatro de la maestría en salud pública.

Con respecto a las madres y padres de familia, se percibió que hubo un cambio en los niveles de participación 
pasando del periférico al nivel por decisión (las definiciones pueden verse en la tabla 4) ya que reflexionaron e 
identificaron para que sirvieron las acciones que propusieron en las diferentes sesiones y que se pretenden realizar. 
Hubo cambios en las actitudes de cómo se dieron las primeras y últimas sesiones, en las primeras asistieron por que el 
director se los ordenó y en las últimas dos sesiones por invitación nuestra (con apoyo de la auxiliar de salud e incluso 
por comunicación entre las madres de familia). Otro punto en el que se notó el cambio fue en el número de asistentes 
ya que fue incrementándose en la primera sesión asistieron cuatros madres de familia, en la segunda sólo una, en la 
tercera nueve y en la última 36 madres y cuatro padres de familia.

El ajuste que se tuvo que hacer con respecto al trabajo con los docentes fue únicamente de fechas ya que los 
maestros tenían otras actividades relacionadas con el fin de cursos. Consideramos que este grupo se encuentran en 
un nivel de participación más allá del de decisión, ya que quienes asistieron a la segunda sesión de trabajo fue por 
invitación nuestra, además porque refirieron les interesaban los temas a discutir en la misma, sin embargo, aún no 
podemos afirmar que se encuentren en el nivel de sentido de acción más bien encaminados a ese nivel, por lo menos 
los tres maestros que estuvieron presentes en la segunda sesión y fueron quienes conformaron el grupo de trabajo y 
se comprometieron a dar seguimiento a las acciones propuestas por ellos mismos. Lograríamos saber si alcanzan el 
siguiente nivel de participación si estuviéramos en el próximo ciclo escolar y viéramos como es su participación en lo 
que nos dijeron, conoceríamos si le encuentran sentido a su acción.

Con respecto al grupo de alumnos, se habían programado dos sesiones, dividiendo a los alumnos en dos grandes 
grupos, el primer grupo conformado por los alumnos de primero, segundo y tercer grado, y el segundo grupo formado 
por los alumnos de cuarto, quinto y sexto grado, pero se ajustó a una sola sesión dividiendo a los alumnos en cinco 
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grupos por cada grado: primero, segundo, tercero, 
cuarto, quinto y sexto grado juntos; esto con la finalidad 
de que los grupos fueran homogéneos en cuanto a sus 
edades, menos numerosos y por tanto fueran más exitosas 
las sesiones de trabajo.

En el caso de los alumnos también se notó un cambio 
en su participación al igual que en los otros grupos paso 
de periférico a decisión, comparando las actitudes que 
tenían cuando fue nuestra llegada y en la sesión de 
trabajo. A pesar que sólo fue una sesión de trabajo con 
ellos resultó muy productiva, se les sugirió nos entregaran 
en nuestra próxima visita a su escuela un cartel o dibujo 
referente a lo trabajado en la sesión y lo llevaron e incluso 
trabajaron en equipos lo cual nos comentan los docentes 
es muy raro ya que por lo general no lo hacen.

Los menores van a realizar acciones para mejorar las 
cosas que no les gustan a partir de los trabajos que 
realizaron en la sesión con los facilitadores.

Consideramos que todos los grupos con los cuales 
trabajamos podrían llegar a un nivel de participación en 
sentido de la acción ya que tuvimos un buen avance (junto 
con ellos) en una o dos sesiones, sin embargo, debido al 
tiempo para la realización del proyecto no pudimos ver 
concluido este proceso ya que está comprobado que 
puede llevarse años. 

�.�. Resultados de la evaluación

Los resultados obtenidos en el trabajo se distribuyen de la 
siguiente manera;

Los procesos se evaluaron de manera interna y 
permanente, mediante la observación participativa, 
análisis narrativo, entrevistas y retroalimentación 
obtenida en las sesiones de trabajo. 
Las metas propuestas en un inicio, se consiguieron con 
los padres de familia y docentes conformando un grupo 
de trabajo en cada uno e incluso fueron superadas 
porque se conformaron cinco grupos de trabajo con 
estudiantes (cuando la meta era conformar un grupo) 
y la elaboración de tres propuestas de trabajo como 
se había planeado en un principio y realizando las 
reuniones acordes a los tiempos y espacios destinados 
por cada grupo. (Ver tabla 16). 
La intervención logró que los participantes expresaran 
sus problemas y necesidades, posteriormente analizaran 
dichos problemas y buscaran soluciones, todo esto 
siguiendo los principios de la metodología IAP.

•

•

•

La formación de un grupo de trabajo con docentes 
quienes no sólo tuvieron la información del programa 
y de la problemática que identificaron en la escuela, 
sino también reflexionaron sobre la importancia de 
su participación en el mismo, planearon acciones de 
solución las cuales se relacionan con el conocimiento 
adquirido. En cada uno de los grupos con los que se 
trabajo se logro la reflexión de problemas, propuestas 
para posibles soluciones y planes de trabajo, planteando 
compromisos y continuidad en las acciones propuestas 
(Ver tabla 15).
Cambio de nivel de participación en las personas; ya 
que en un inicio fue periférico debido a que acudieron 
a las sesiones por orden del director y en la segunda 
reunión con docentes y las tres restantes con madres de 
familia su asistencia fue por decisión propia acudiendo 
a nuestra convocatoria. Además la forma en la que 
cambiaron sus actitudes en las sesiones ya que en las 
primeras se mostraban tímidos, renuentes a participar 
y no mostraban mucho interés durante la sesión, en las 
sesiones siguientes se notó un cambio ya que fueron de 
mayor aceptabilidad, accesibilidad, confianza para 
expresar sus ideas, etc.

Tabla 15. Productos obtenidos en el proceso formativo en la 
Escuela Primaria 1º de mayo, en el periodo comprendido de 
mayo a julio de 2008

Actores 
sociales 
partici-
pantes

Grupos Sesiones Productos Acciones a seguir

Docentes 1 2 Promoción 
de la salud.

Ambiente 
escolar

Saludable.

Acción 
social.

-Referir casos 
detectados y continuar 
las acciones del PIES 
que les correspondan.

-Instalar botes de 
basura en la explanada 
donde no existían. 
-Recordar a los niños 
que no tomen agua de 
la llave, y buscar apoyo 
de otras instancias 
para atender sus 
necesidades.

•

•
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Padres y 
madres 
de familia

1 2 Acción 
social.

-Enviar a los niños a 
la escuela con una 
botella o recipiente 
con agua para que 
no consuman la de la 
llave.

-Cooperar con $1 
diario para comprar el 
garrafón de agua y así 
no tomen los niños de 
la llave.

-Colocar botes de 
basura en diferentes 
puntos de la escuela.

-Colocar carteles 
que les recuerden 
a los niños que se 
deben lavar las manos 
después de ir al baño.

Alumnos 5 2 Ambientes 
saludables.

Autocuidado

-No tirar basura en 
el suelo, pedir a los 
maestros pongan 
botes de basura 
en la explanada y 
decirle a los niños 
que tiren basura que 
no lo hagan.Llevar 
recipientes con agua 
limpia para no tomar 
de la llave.

Fuente: Directa de las actividades de alumnos del equipo cuatro de la 
maestría en salud pública.

�. CONCLUSIONES y RECOmENDACIONES
�.1. Conclusiones

En conclusión se puede decir que se logró alcanzar 
la participación social con la comunidad educativa, 
porque los participantes identificaron sus problemas, 
necesidades, definieron prioridades y formularon 
propuestas para trabajar en cada una de las líneas 
de acción establecidas en el PIES mediante acciones 
colectivas.

Como menciona Freire, las personas nombraron sus 
necesidades en su contexto dándose cuenta de las cosas 
que existen e igualmente se estableció la relación sujeto-
sujeto, ya que el poder y responsabilidad se distribuyó 
entre los participantes de la comunidad escolar.

Se logró la participación de las personas en todas las fases 
de la ejecución del proyecto, identificando sus diferentes 
niveles de participación, principalmente el periférico que en 
general paso a un nivel de toma de decisiones (tomando 
en cuenta la clasificación que hace López de Cevallos).

Se alcanzaron los siguientes principios de la IAP, que 
enlista Rodríguez Gabarrón: el punto de partida se ubicó 
en la realidad de la comunidad escolar como una 
totalidad, se partió de la realidad concreta de los propios 
participantes del proceso, participaron en la producción 
de su conocimiento y tomaron una postura al respecto, 
se estableció la relación sujeto-sujeto, y se unió la teoría 
y la práctica, creando el tercer conocimiento nuevo 
y transformador, al conocer el proceso a seguir para 
continuar con las acciones en pro de su salud. 

Antes de este proyecto, la comunidad escolar no 
participaba activamente en el proceso de identificación 
de necesidades y la elaboración de los planes de acción 
para satisfacerlas, como sucedió con Carvajal en la 
experiencia de las escuelas cubanas16.

Tal como señala la experiencia brasileña, se comprobó 
que en la participación social en salud es posible 
recuperar la historia social y cotidiana, así como el 
conjunto de demandas y necesidades en salud y conocer 
las dificultades y contradicciones presentes.

Finalmente se pudo comprobar que mediante la 
aplicación de la IAP, con sus principios básicos, se logra 
una visión crítica y totalizadora que lleva al fortalecimiento 
de las diferentes líneas de acción del PIES.

�.2. Recomendaciones

La experiencia obtenida en este proyecto de intervención 
arroja las siguientes recomendaciones a nivel comunidad, 
institucional y académico.

A nivel comunidad
La comunidad escolar tiene diferentes niveles de 
participación social, los cuales una vez identificados 
pueden aprovecharse en la implementación del PIES, 
motivo por el cual se recomienda la aplicación de 
estrategias participativas, por parte del personal de salud, 
en la comunidad para aplicar este y otros programas, que 
originalmente tienen una planeación vertical pero que a 
través de la promoción de la participación social se logra 
el empoderamiento de los beneficiados para que sean 
ellos quienes, con base en sus necesidades, actúen.

A nivel institucional
Dentro de esta experiencia, se logro mediante técnicas 
participativas la identificación y reflexión de problemas 
en salud, así como sus posibles soluciones por parte de la 
comunidad, motivo por el cual se recomienda a la Jurisdicción 

Tabla 15. Continuación
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Sanitaria número V, la formación de recursos humanos con 
perfiles diversos, con competencias que permitan en su 
práctica profesional utilizar técnicas participativas para 
implementar los programas de salud ya establecidos.

Dar seguimiento a este tipo de proyectos para que el nivel 
de profundidad de la participación en las comunidades 
sea por sentido de la acción que es cuando los 
participantes conocen el porque de su participación y lo 
hacen convencidos

Asimismo, se recomienda a la JSV actualizar, capacitar 
e informar a los promotores de salud sobre los programas 
que se manejan y las acciones que se contemplan, porque 
se encontraron carencias de información y actualización 
en el PIES, durante el diagnóstico del problema.

A nivel académico
Realizar un proyecto de intervención con metodología 
IAP, durante el segundo semestre de la maestría en 
Salud Pública implicó todo un reto porque la mayoría 
de los docentes desconocen este tipo de metodología 
cualitativa, motivo por el cual se recomienda que el 
programa de la maestría tome en cuenta proyectos 
de intervención con este tipo de enfoque y contemple 
la integración de docentes con este perfil, para facilitar 
el trabajo de los estudiantes y de esta forma evitar 
confusiones en éstos al imponer puntos en la cédula que 
la metodología cualitativa no contempla de origen. 

7. COmPETENCIAS PROFESIONALES
7.1. Competencias profesionales

Las competencias que se desarrollaron en el transcurso 
del semestre y con la práctica del trabajo de intervención 
son las siguientes:

Gestión del conocimiento II

En la localidad donde se realizó la intervención se logró 
el empoderamiento de la población identificando 
sus problemas y logrando el que ellos propusieran las 
soluciones a dichos problemas, lo anterior se logró a través 
del algunos principios de la IAP, que es una metodología 
participativa y que por lo tanto se vio reforzada con los 
módulos de Promoción de la Salud, Participación Social 
y Educación participativa, además de llevar a cabo los 
siguientes componentes: 

En el transcurso de la práctica se integraron esfuerzos 
para realizar acciones para la lograr la educación 

•

para la salud.
Se diseñaron y ejecutaron estrategias que estuvieran 
de acuerdo con las necesidades sociales de la 
comunidad escolar.
Al tener contacto con a la población y por medio de las 
dinámicas, se logró conformar productos que mejoren 
su participación en el cuidado de la salud escolar.
Promover la solución de los problemas de salud de 
la comunidad a través de estrategias tales como 
informar a la población sobre los recursos acciones y 
procedimientos para mejorar sus condiciones de salud 
y ejercer las intermediaciones necesarias. Este se ha 
logrado gracias a la participación de la comunidad 
escolar en donde ellos identifican y dan soluciones 
viables y factibles al problema que se presenta.

Salud Pública II

Durante el semestre se evaluaron y analizaron las políticas 
sanitarias de los programas que maneja la Jurisdicción 
Sanitaria No. V. específicamente el PIES, el cual es un 
programa integral se salud que pretende responder a las 
condiciones de salud de la población.

Se analizaron y evaluaron los planes de los programas 
y proyectos que lleva el departamento de promoción 
de la JSV, específicamente el PIES.
Se planearon estrategias necesarias para que el 
programa PIES alcance su viabilidad. 
Se propició la participación de la población en el análisis, 
evaluación planes integrales de salud, permitiendo 
que la comunidad escolar identificar sus problemas y 
desarrollar estrategias para la solución de los mismos.

7.2. Competencias transversales

Las competencias transversales que fueron desarrolladas 
en la elaboración y ejecución de este proyecto de 
intervención fueron las siguientes:

Interacción social
Decimos que logramos desarrollar y fortalecer esta 
competencia ya que esta se refiere a una acción mutua 
o de reciprocidad en la que se da la posibilidad de una 
retroalimentación de información y supone beneficios 
para ambos sujetos implicados. La interacción social 
produce efectos sobre la percepción, la motivación y 
especialmente sobre el aprendizaje.

En la ejecución de este proyecto se dio desde la 
interacción que tuvimos como equipo, así como con los 

•

•

•

•

•

•

•
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diferentes acercamientos con la comunidad escolar de El 
Tronconal, personal de salud del Centro Lerdo de Tejada, 
así como personal del departamento de Promoción de 
Salud. En cada una de las actividades realizadas, como 
sesiones de trabajo, entrevistas y contacto constante con 
las personas, se logró establecer una relación ya no de 
sujeto-objeto, sino de sujeto-sujeto. Esta relación permitió 
el acceso a la información para un diagnóstico inicial del 
programa, donde se detectó que una de las áreas débiles 
del Programa a intervenir (PIES) era la participación social. 
Posteriormente para facilitar la implementación de dicho 
programa y fortalecer la participación social se utilizó 
la metodología IAP con la cual se logró trabajar con la 
comunidad para detectar sus principales problemáticas 
relacionadas con la salud desde su perspectiva, se 
propusieron distintas soluciones propuestas desde ellos 
para beneficio de la comunidad apoyándose en las 
diferentes líneas que son planteadas en el PIES. Obteniendo 
así un beneficio para la comunidad, para la jurisdicción 
al fortalecer la participación social y para nosotros como 
alumnos del ISP en el desarrollo de este proyecto.

• Proactividad 
La proactividad significa asumir la responsabilidad de 
hacer que las cosas sucedan; decidir en cada momento 
lo que queremos hacer y cómo lo vamos a hacer. Vicktor 
Frankl, define la proactividad como “la libertad de elegir 
nuestra actitud frente a las circunstancias de nuestra 
propia vida”. 

En la realización de este proyecto decimos que si logramos 
el desarrollo de esta competencia ya que a pesar de que 
en diversas ocasiones tuvimos la idea de abandonar el 
tema del proyecto y cambiarlo; inicialmente por que no 
comprendíamos del todo la metodología así como las 
constantes críticas recibidas por parte de los docentes 
que nos confundían más que lograr una orientación 
adecuada, quisimos optar por la vía fácil y cambiar 
para realizar una intervención más sencilla. A pesar 
de que pasaron muchas cosas a nuestro alrededor 
tomamos el control y seguimos con la idea original del 
proyecto. Algunas características por las cuales también 
consideramos haber alcanzado esta competencia son 
los siguientes:

Conocimos nuestras fortalezas y debilidades a nivel 
individual y como equipo.
Confiamos en nosotros mismos para ejecutar el 
proyecto y asumir los retos a los que nos enfrentamos 
constantemente.
Actuamos con decisión y determinación para alcanzar 

1.

2.

3.

las metas del proyecto.
Fuimos perseverantes; no abandonamos a la primera 
de cambio por influencias externas.
Ajustamos diversas acciones dentro del proyecto hasta 
alcanzar los resultados que deseábamos alcanzar.
Asumimos los fracasos que tuvimos y los consideramos 
como oportunidades de aprendizaje. 
Generamos nuevas ideas y estrategias para resolver los 
problemas y las dificultades.

• Asertividad 
Si se entiende como asertividad el respetarse a sí mismo, 
respetar a los demás siendo directos y honestos, así como 
saber que decir , saber escuchar respetando nuestros 
propios derechos sin afectar los derechos de los demás. 
Podemos decir que sí logramos desarrollar y fortalecer 
esta competencia, ya que se trabajó constantemente en 
equipo, ya que al ser de diferentes profesiones así como 
al tener diferentes formas de ser y pensar muchas veces 
tuvimos que platicar para lograr acuerdos como equipo., 
Trabajamos mucho en lo que es la escucha, reconocemos 
que no es fácil pero cada uno de nosotros expresó 
libremente lo que pensaba, sus opiniones tratando de no 
ofender a los demás logrando respeto mutuo entre las 
ideas y razones que cada persona exponía.

• Orientación hacia el logro
Durante la realización del proyecto de intervención si 
consideramos haber logrado el desarrollo y fortalecimiento 
de esta competencia ya que hubo una preocupación 
constante por cada uno de los integrantes del equipo 
por realizar el trabajo de la mejor forma posible, tratando 
de alcanzar los objetivos y metas planteadas.

• Compromiso ético
En esta competencia se desarrolla el valor fundamental 
de actuar con los demás como queremos que los 
demás actúen con nosotros. Afirmamos que si logramos 
fortalecerla ya que pusimos en práctica lo siguiente:

Respetar y atender la forma de ser de cada persona.
Adoptamos el bien común como valor fundamental 
de la vida social.
Aprendimos valores compartidos por la sociedad.

• Aprendizaje permanente
Una de las mejores maneras de enriquecer la vida es el 
aprendizaje permanente y dentro del proyecto pudimos 
mantener una constancia en este ámbito debido a los 
diversos errores, tropiezos y aciertos que enfrentamos 
durante el proceso. 

4.

5.

6.

7.

1.
2.

3.
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Fue toda actividad de aprendizaje útil, como las formas en 
las que comenzamos el acercamiento con la comunidad 
escolar, la aplicación de la IAP, las diversas reacciones 
de los participantes, entre otros; con objeto de mejorar 
nuestros conocimientos y las capacidades. Se mantuvo la 
reflexión y la comprensión de los diversos temas a tratar 
dentro de las diversas reuniones de trabajo y el cómo hacer 
que lo aprendido sea una realidad en nuestra sociedad.

• Profesionalismo 
Se mantuvo en todo el proceso un alto nivel de exigencia 
ética, con respecto a toda aquella información que fue 
brindada por los participantes, además de mantener 
su confidencialidad, se respeto lo dicho por los mismos. 
Además de mantener completo respeto dentro y fuera 
del equipo y los participantes. Se trabajó siempre en 
equipo y manteniendo una conducción de las técnicas 
empleadas manteniendo orden, llevando una línea de 
trabajo sin afectar a los involucrados.

Desarrollando en todo momento la puntualidad, 
habilidades de manejo en las reuniones, destreza para 
salir de los problemas presentados, conocimiento de los 
líderes de la comunidad y sobre todo siendo constantes y 
persistentes en nuestro tema de intervención.

• Orientación hacia el trabajo en equipo
Consideramos que esta competencia también fue 
desarrollada por cada uno de los integrantes del equipo 
ya que colaboramos entre nosotros como equipo, con el 
personal de la JSV, del Centro de Salud Lerdo de Tejada, 
y con la comunidad escolar del Tronconal para conseguir 
objetivos comunes.

Cada uno de nosotros así como cada una de las personas 
con las que colaboramos aportamos ideas de calidad 

al grupo, aunque nos costó un poco de trabajo en un 
inicio fuimos capaces de escucharnos entre nosotros y a 
cada una de las personas de los grupos con los cuales 
tuvimos sesiones de trabajo, se defendieron los puntos 
de vista que eran expuestos tratando de argumentar lo 
mejor posible cada idea expuesta, pero también siendo 
capaces de aceptar si alguna era errónea y aceptar 
ideas mejores.

Dentro de nuestro equipo al ser de diferentes áreas 
del conocimiento cada uno aportó ideas valiosas que 
reforzaron nuestro trabajo, fueron propuestas alternativas 
de solución a los problemas a los que nos enfrentamos a 
lo largo de este semestre.

Aunque nos costó trabajo analizamos y sintetizamos 
información necesaria para nuestro trabajo que en su 
mayoría fue de corte cualitativo para quienes egresamos 
del área de la salud, se nos dificultó dicho análisis pero nos 
apoyamos entre todos los miembros del equipo así como 
con diferentes docentes del ISP para comprender a que 
se refería dicha información así como poder organizarla 
y finalmente aterrizarla en nuestro trabajo 

• Autoestima 
Si entendemos el concepto de autoestima como un 
sentimiento valorativo de nuestro ser, es decir, el valor que 
tenemos o nos damos como personas. Comprendiendo 
que las debilidades de la autoestima pueden afectar 
nuestra salud, relaciones y la productividad en nuestras 
actividades. Enfocándonos en la autoestima como 
competencia y establecer un juicio de si la desarrollamos 
o fortalecimos en la escuela y durante la ejecución 
del proyecto de intervención consideramos que hubo 
momentos en los que si tuvimos una buena autoestima, 
reflejándose en nuestros resultados académicos, los 
cuales mejoraron. Pero también hubo momentos de 
confusión que fueron negativos y se reflejaron en nuestra 
seguridad tanto individual como de equipo.
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RESUmEN

Objetivo: Elaborar una guía para la atención de urgencias 
obstétricas por preeclampsia/eclampsia, que contribuya 
al aseguramiento de la calidad de la atención en las 
unidades hospitalarias del Servicio de Salud de Veracruz, 
así como a la disminución de la variabilidad no deseada 
en la toma de decisiones clínicas. 

Metodología: Un equipo multidisciplinario elaboró una 
guía de práctica clínica (GPC) a través del método de 
revisión sistemática de las mejores evidencias sobre la 
atención de la preeclampsia/eclampsia. Las etapas 
de elaboración fueron: búsqueda y selección de guías 
validadas, síntesis de la mejor evidencia, revisiones 
sistemáticas complementarias, construcción y validación 
de la guía.

Resultados: La evaluación de la guía mediante grupo 
focal arrojó que las características de accesibilidad, 
manejabilidad y utilidad de la información para la toma 
de decisiones, favorecen la aceptación de dicha guía por 
parte de los gineco-obstetras. De estos tres subconceptos 
de la amigabilidad el más destacado por los especialistas es 
la utilidad para lo toma de decisiones, señalando que una 
guía clara, específica en sus contenidos y didáctica será un 
elemento de ayuda para la toma de decisiones clínicas, 
especialmente de los médicos residentes e internos.

Conclusiones: La utilización de métodos de elaboración de 
GPC basados en las mejores evidencias, aseguran el rigor 
metodológico en su construcción, permiten acceder a la 
mejor evidencia disponible y generar recomendaciones 
con grados conocidos. Por otro lado, es necesario 
que la estructura editorial y formatos de presentación 
propuestos por el CENETEC consideren la accesibilidad 

y manejabilidad del diseño del documento, así como la 
utilidad de su formato para la toma de decisiones, con el 
fin de favorecer la aceptación y posterior uso de las guías 
dentro de las unidades médicas.

1. mARCO CONTExTUAL DE LA INTERVENCIÓN 
1.1. Ubicación física de la sede de práctica 
profesional

Los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER) se ubican 
en la calle de Soconusco No. 31, Colonia Aguacatal. 
CP: 91130, Xalapa, Veracruz, México. Dentro de estas 
instalaciones, se encuentra la Subdirección de Atención 
Hospitalaria, en el segundo nivel del edificio A, sede del 
equipo de práctica. 

1.2. Origen y desarrollo de la sede de práctica 
profesional

En agosto de 1934 se publicó la Ley de Coordinación y 
Cooperación de Servicios Sanitarios en la República, que 
sirvió de marco para la firma de convenios de coordinación 
entre los gobiernos federal y estatales, así como para la 
instauración de los Servicios Sanitarios Coordinados en 
las entidades federativas; cuyo esquema de trabajo 
pretendió ser descentralizado1, aunque funcionaron 
como órganos desconcentrados por territorio.

Posteriormente, en octubre de 1943, durante la presidencia 
de Manuel Ávila Camacho, se fusionaron la, hasta 
entonces, Secretaría de Asistencia y el Departamento 
de Salubridad Pública, dando lugar a la Secretaría de 
Salubridad y Asistencia; con esto surgió, en el estado 
de Veracruz, el órgano desconcentrado de esta nueva 
Secretaría: los Servicios Coordinados de Salud Pública, 
mismos que, en las siguientes décadas, avanzaron en su 
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tarea de organizar, administrar y proporcionar los servicios 
de salud a la población1.

De 1982 a 1994, se realizaron cinco reestructuraciones 
organizativas en el nivel central de los Servicios 
Coordinados, quedando integrados para esta última 
fecha por una dirección general, dos direcciones de 
área, tres subdirecciones y 22 departamentos. Para 1995, 
los Servicios Coordinados atendían a la población abierta 
a través de 357 unidades médicas de primer nivel y tres 
hospitales generales; mientras que la Dirección General 
de Asistencia Pública contaba con 20 hospitales civiles, 
tres hospitales descentralizados, tres asilos, una casa 
hogar y un cementerio1. Desde 1969 y hasta la creación 
de los Servicios de Salud de Veracruz, esta dirección 
subsidió a los hospitales municipalesa.

En 1989, se inauguró el Centro de Especialidades Médicas 
del Estado de Veracruz “Dr. Rafael Lucio” (CEMEV), 
equipado con la disponibilidad tecnológica de un tercer 
nivel, con lo que quedaron conformados los tres niveles 
de atención en el estado2.

El 7 de marzo de 1997, con fundamento en la Ley 54, se 
fusionan los Servicios Coordinados de Salud Pública y la 
Dirección General de Asistencia Pública; dando paso 
a la creación del organismo público descentralizado 
Servicios de Salud de Veracruz, que a partir de ese 
momento ha venido asumiendo progresivamente 
facultades, responsabilidades y control de la operación 
de los servicios de salud en el estado1.

En el primer semestre del 2007, se llevó a cabo una 
nueva reestructuración del nivel central de los SESVER, 
funcionando a partir de entonces con una estructura 
orgánica conformada por la Junta de Gobierno, la 
Dirección General de Servicios de Salud, seis direcciones 
de área, trece subdirecciones; entre las que se encuentra 
la Subdirección de Atención Hospitalaria, actual sede de 
esta práctica, 45 departamentos, once Jurisdicciones 
Sanitarias, 52 unidades hospitalarias, el Laboratorio 
Estatal de Salud Pública, el Centro Estatal de Transfusión 
Sanguínea y la Administración del Patrimonio de la 
Beneficencia Pública, estos últimos tres como órganos 
desconcentrados1.

a Comunicación directa, Dra. Edit Rodríguez Romero, 18 de julio de 2008.

1.3. Situación actual de la sede de práctica

1.3.1. Valores institucionales

Los Servicios de Salud de Veracruz comparten y ratifican 
los principios del Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-
2010; parten de una concepción humanista, en la que se 
destaca el valor trascendente e intrínseco de la persona 
humana, de la familia como institución básica y de la 
sociedad civil como actor principal en la construcción 
del bienestar común; reconocen que la salud depende 
de esfuerzos compartidos y dirigidos al desarrollo 
sustentable de municipios y regiones del estado3. Estos 
valores son el humanismo, la calidad, la honestidad y la 
pluralidad4. 

Los Servicios de Salud, como órgano rector del sector, 
se conforma por instituciones comprometidas con la 
atención oportuna de las necesidades de salud de la 
población, mejorando continuamente los procesos de 
atención, así como evaluándolos y aprovechando los 
recursos disponibles para otorgar la misma oportunidad 
de atención, ante necesidades iguales3. Estos valores se 
reflejan en la misión y visión institucional.

1.3.2.  Misión 

“Garantizar a los veracruzanos los servicios de salud con 
eficacia y calidad”4.

1.3.3. Visión

“Brindar servicios y prestaciones oportunas, eficaces, 
equitativas que fomenten la protección de la salud de 
todos los veracruzanos, impulsando el mejoramiento de 
las condiciones de bienestar social con la participación 
activa de las comunidades, de las instancias federal, 
estatal y municipal”4.

1.3.4. Marco jurídico
1.3.4.1. De la organización 

En el estado de Veracruz, la salud es concebida como 
una necesidad básica en el desarrollo social y económico. 
Por la complejidad de los factores que intervienen en 
su desarrollo, como estrategia sectorial, el Gobierno 
del Estado da prioridad a la atención preventiva y a la 
promoción de estilos de vida saludables3. 

El marco jurídico de los SESVER está basado en un 
conjunto de disposiciones, leyes, reglamentos, convenios 
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y acuerdos a los que, para ejercer sus funciones, deben 
apegarse las diferentes dependencias de los servicios.

Dentro de este marco, el principal documento rector 
de la prestación de servicios de salud en Veracruz, es la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 
en el Artículo 4º consagra el derecho de toda persona 
a contar con protección a la salud, además de que allí 
se establecen las bases y modalidades de acceso a los 
servicios de salud proporcionados por el Estado5. 

Además, para el ejercicio de sus competencias y la 
prestación de servicios de salud, los SESVER funcionan 
a partir de las reglamentaciones de la Ley General de 
Salud6 y de la Ley de Salud del Estado7. Las funciones de 
los Servicios de Salud están normadas en la Ley 548, misma 
que le dio personalidad jurídica como un organismo 
público descentralizado. Respecto a las disposiciones 
para la atención médica y los servicios de hospitales, se 
apegan al Reglamento de la Ley General de Salud en 
Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica9.

El Reglamento Interno de los SESVER, señala las facultades 
de las diferentes unidades administrativas centrales 
y desconcentradas; ejemplo del primer caso es la 
Subdirección de Atención Hospitalaria, dependiente de 
la Dirección de Atención Médica10.

1.3.4.2. De la intervención

El presente proyecto de intervención guarda dos vínculos 
con las acciones de SESVER; primero, las acciones que los 
Servicios de Salud realizan para cumplir con los requerimientos 
que los procesos de acreditación exigen a las unidades 
hospitalarias del estado; segundo, la prestación de servicios 
médicos de calidad que contribuyan a la prevención de 
la mortalidad materna; estas dos líneas de acción son 
reguladas por las leyes y reglamentos mencionados en 
el apartado anterior, además por las normas oficiales 
mexicanas en materia de salud.

La Ley de Salud del Estado de Veracruz-Llave, en el Artículo 3º 
indica que corresponde al Gobierno del Estado la atención 
materno infantil, así como la organización, coordinación 
y vigilancia del ejercicio de las actividades profesionales, 
técnicas y auxiliares para la salud; estas disposiciones están 
relacionadas con el propósito de esta intervención7.

La Norma Oficial Mexicana No. 007 de Atención de la 
mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del 
recién nacido, establece como prioridad la atención 

de una mujer con emergencia obstétrica y señala que 
cualquier unidad de salud pública, social o privada 
debe proporcionarle atención. También dispone las 
medidas necesarias para el control prenatal, la atención 
del embarazo, parto y puerperio; señala los requisitos y 
procedimientos que deberá cumplir la unidad médica 
para proporcionar esta atención, así como para el 
registro y estudio de los casos de muerte materna11.

Con respecto a las acciones de acreditación hospitalaria, 
es una de las principales funciones de la sede de práctica; 
por lo que se pretende que el producto de la intervención 
contribuya a esa tarea. En México, el proceso para la 
acreditación de las unidades hospitalarias se encuentra 
sustentado legalmente en el Artículo 77, bis 9, de la Ley 
General de Salud6 y en el Reglamento de la Ley General 
de Salud en Materia de Protección Social en Salud, que 
en su sección segunda dispone todo lo relacionado con 
la acreditación de capacidad, seguridad y calidad de 
los servicios12.

1.3.5. Ubicación de la Subdirección de Atención 
Hospitalaria

1.3.5.1 Organigrama de la Dirección General de los 
Servicios de Salud

Como ya se mencionó, los Servicios de Salud de Veracruz 
funcionan con una estructura orgánica conformada por 
la Junta de Gobierno, la Dirección General de Servicios 
de Salud y seis direcciones de área: salud pública, de 
atención médica, de protección contra riesgos sanitarios, 
de planeación y desarrollo, administrativa y de asuntos 
jurídicos. La Dirección de Atención Médica, a su vez, 
se divide en dos subdirecciones, la Subdirección de 
Atención del Primer Nivel y la Subdirección de Atención 
Hospitalaria, sede de la intervención. En el Anexo 1 se 
muestra a detalle el organigrama1.

1.3.6 . Población beneficiaria

Después del Distrito Federal y del Estado de México, 
Veracruz es hoy el tercer estado más poblado del 
país, con 7.2 millones de habitantes, que representan 
el 7.1 por ciento de la población nacional3. En el 2006, 
aproximadamente, 3’913,895 veracruzanos formaban 
parte de la población no asegurada, lo que implica que 
la salud del 54.16 por ciento del total de la población del 
estado es responsabilidad de los SESVER13.

Según datos del Conteo de Población y Vivienda, en 
el 2005 había 1’188,363 mujeres entre 12 y 44 años no 
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derechohabientes de la seguridad social. De estas mujeres 
en edad reproductiva, 63,380 residían en el municipio de 
Xalapa, en ese año14. Dicha información, resulta útil dado 
que representa el “campo de acción” de los hospitales 
públicos de Xalapa, entre ellos el CEMEV, sitio final de la 
intervención.

1.3.7. Organización y funciones

La Subdirección de Atención Hospitalaria, dependiente 
de la Dirección de Atención Médica, está organizada 
para su funcionamiento en cuatro departamentos que 
son: Departamento de Programas de Atención y Comités 
Hospitalarios, Departamento de Apoyo Tecnológico a 
Hospitales, Departamento de Supervisión y Control de 
Procesos de Atención y, finalmente, el Departamento 
de Gestión y Apoyo Técnico al Régimen Estatal de 
Protección Social en Salud (REPSS), los cuales comparten 
responsabilidades en la problemática de mortalidad 
materna en el segundo nivel de atención, así como en la 
calidad y acreditación de los 52 hospitales de la entidad15.

En el Manual General de Organización del departamento 
se mencionan las quince funciones específicas de 
la Subdirección de Atención Hospitalaria; destacan 
por su vinculación con este proyecto de intervención 
la coordinación del proceso de programación y 
presupuestación anual de la atención médica hospitalaria; 
proponer, coordinar, operar, supervisar y evaluar los 
Programas de Atención Médica Hospitalaria; implantar y 
coordinar los mecanismos necesarios para proporcionar 
atención médica integral; diseñar y conducir el sistema 
estatal de supervisión a unidades hospitalarias; coordinar 
el proceso de acreditación de unidades hospitalarias, 
para dar cumplimiento al Reglamento del Sistema 
Nacional de Protección Social en Salud15. En el Anexo 2 
se presentan a detalle estas funciones.

2. FUNDAmENTOS TEÓRICOS y 
ARgUmENTACIÓN EmPíRICA DEL PROBLEmA

2.1. Planteamiento teórico de la intervención

2.1.1.  Enfoque normativo sobre la muerte materna

La muerte materna (MM) ha sido tradicionalmente 
reconocida por las instituciones sanitarias como un 
problema de salud de la mujer, producto de causas 
de tipo orgánico o físico; esta explicación racional 
corresponde a lo que Castro identifica como enfoques 
normativos o biologicistas en el estudio de la salud y la 
enfermedad16. Desde este enfoque teórico, se define 

técnicamente la muerte materna, se identifican sus 
causas, se mide el impacto del problema, se hacen 
estudios epidemiológicos y se planifican acciones 
institucionales para su prevención.

2.1.1.1 Definición de muerte materna

En México, la Norma Oficial Mexicana para la Atención 
a la Mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del 
recién nacido, NOM-007-SSA2-1993, define la muerte 
materna como:

“…la que ocurre en una mujer mientras está embarazada 
o dentro de los 42 días de la terminación del mismo, 
independientemente de la duración y lugar del 
embarazo, producida por cualquier causa relacionada 
o agravada por el embarazo o su manejo, pero no por 
causas accidentales o incidentales”11.

Este concepto fue ampliado por la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), que señala como 
muerte materna tardía a aquella ocurrida por causas 
asociadas al embarazo, parto o puerperio entre los 42 y 
364 días después de la terminación del embarazo17.

2.1.1.2.  Causas de mortalidad materna

Se identifican dos categorías principales de causas 
obstétricas en la muerte materna: directas e indirectas; las 
primeras son resultado de complicaciones del embarazo 
y el parto, tales como hemorragias, infecciones, trastornos 
hipertensivosb, parto obstruido o aborto inducido. Las 
causas obstétricas indirectas son las relacionadas 
con una enfermedad existente antes del embarazo, 
como anemias, malaria, hepatitis, tuberculosis, Virus de 
Inmunodeficiencia Humana (VIH), cuyo curso se agrava 
con el embarazo y el parto18.

2.1.2.  Enfoque hermenéutico de la muerte materna

Las corrientes sociales de la medicina y la salud 
pública han reconocido a la muerte materna como un 
fenómeno social, que puede ser comprendido desde 
la interacción de diferentes situaciones asociadas a la 
cultura y creencias de los individuos, al desarrollo social 
y al funcionamiento de los servicios de salud. Desde 
esta posición, la muerte materna es analizada más que 

b Los trastornos hipertensivos incluyen la hipertensión crónica, la 
hipertensión gestacional y el síndrome de preeclampsia/eclampsia. 
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por su concepto y sus causas clínicas, por los factores 
predisponentes y los efectos que en el grupo familiar y 
comunitario tiene16.

En este sentido, la muerte de una mujer durante el 
proceso reproductivo debe ser entendida como una 
expresión del subdesarrollo en que viven las poblaciones; 
especialmente refleja las desventajas que experimentan 
las mujeres. La mortalidad materna se presenta de forma 
diferenciada en grupos poblacionales distintos, por lo 
que se ha constituido en un indicador socio-económico, 
así como de cobertura y calidad de los servicios de salud. 
Es un tema de importancia ética, ya que en su mayoría es 
evitable, dado el conocimiento actual de la información 
y tecnologías necesarias para la atención del embarazo, 
parto y puerperio. Además, la pérdida de la madre es 
un evento que afectará y transformará negativamente, 
a corto y largo plazo, la vida de la pareja, los hijos y la 
familia en general19.

2.1.2.1. Factores asociados a la muerte materna

Biológicos: multiparidad, edad (menor de 20 años y 
mayor de 30), espacio intergenésico corto (menor 
de dos años) y desnutrición; las mujeres que viven 
en condiciones socioeconómicas precarias son 
especialmente vulnerables a estos factores20.
Culturales: las inequidades por razones de género, 
predominantes en familias indígenas, las creencias, las 
costumbres en la toma de decisiones y la organización 
familiar, son elementos del contexto personal y social 
de las mujeres que se relacionan con las posibilidades 
de que ellas accedan, o no, a la atención médica 
durante el embarazo, parto o puerperio16.
Económicos y sociales: condiciones de pobreza y 
limitaciones sociales para ejercer derechos básicos, 
como acceso a la educación, empleo, recursos 
financieros o a la protección social21.
Servicios de salud: el acceso oportuno a servicios 
de salud de calidad es uno de los factores más 
directamente asociados a la muerte materna; incluye 
servicios de educación sexual y control prenatal 
adecuados, así como atención del parto por personal 
calificado17.

2.1.2. 2.  El Modelo de las Tres Demoras

El Modelo de las Tres Demoras, o de los Tres Retrasos, 
representa una explicación de la muerte materna como 
un fenómeno social complejo, en el que interactúan 
diversas condiciones propias de la mujer y su familia, de 

•

•

•

•

la comunidad y de los servicios de salud; además, es la 
base de una metodología para identificar qué factores 
contribuyeron al aumento de la posibilidad de la muerte 
materna; esas demoras en momentos claves son22:

Demoras en la decisión de acudir en busca de cuidado 
médico.
Demora en llegar a la instalación de tratamiento.
Demora en recibir el tratamiento adecuado en la 
instalación23.

La demora en la decisión de buscar ayuda puede estar 
determinada por factores como: creencias y limitaciones 
culturales; capacidad de la mujer y de su familia o 
acompañantes para reconocer una complicación o 
urgencia obstétrica que amenaza su vida; así como, 
conocimiento de dónde acudir por la ayuda24.

Una vez tomada la decisión de buscar ayuda, la demora en 
llegar al lugar de la atención suele depender de la distancia 
y accesibilidad de las instalaciones de salud, así como de 
la disponibilidad, eficiencia y costo del transporte25.

Aún superados los dos primeros pasos del modelo; muchas 
mujeres mueren en los hospitales, ya que en la prestación de 
la atención de emergencia intervienen una serie de factores, 
como las condiciones generales de la unidad médica, 
el número de personal capacitado, la disponibilidad de 
medicamentos y suministros, así como la tardanza en la 
evaluación y cumplimiento de la guía de práctica clínica25, 
hasta los errores individuales que afectan la calidad y 
oportunidad del cuidado médico proporcionado24.

2.1.3. Urgencias obstétricas por preeclampsia/eclampsia

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), se considera urgencia a toda situación que, en 
opinión del paciente, su familia o quién tome la decisión, 
requiere una atención médica inmediata. Las urgencias 
obstétricas son aquellas derivadas del mismo curso de la 
gestación y las que son propias del proceso del parto. 
Pueden presentarse de forma progresiva o en aparición 
brusca, tendientes a una situación de riesgo para la 
madre o el feto26.

De acuerdo con el Lineamiento Técnico para la 
Prevención, Diagnóstico y Manejo de la Preeclampsia/
eclampsia, la preeclampsia es27.

“Un síndrome multisistémico de severidad variable, 
específico del embarazo, caracterizado por una reducción 

1.

2.
3.
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de la perfusión sistémica generada por vasoespasmos y 
activación de los sistemas de coagulación. Se presenta 
después de la semana 20 de la gestación, durante el 
parto o en las primeras 2 semanas después de éste”.

Mientras que la eclampsia es27:

“Presencia de convulsiones o estado de coma en 
pacientes con preeclampsia después de la semana 20 
de gestación, parto o en las primeras 6 semanas después 
de éste, en ausencia de otras causas de convulsiones”. 

2.1.4.  Muerte materna y preeclampsia/eclampsia: del 
ámbito mundial al local 

En el 2005, la OMS28 reportó un estudio sobre el impacto 
de la muerte materna en el mundo. El porcentaje global 
y regional de la mortalidad materna ha cambiado 
alrededor del mundo entre los años 1990 y 2005, 
reflejando una disminución de 5.4 por ciento en la Razón 
de Mortalidad Materna (RMM). En el contexto mundial, 
África ocupa el primer lugar en número de muertes 
maternas, con un total de 276,000 en el 2005; América 
Latina ocupa el tercer lugar, con un total de 15,000 en 
el 2005c. Sin duda en la actualidad en las regiones en 
desarrollo la mortalidad materna constituye un problema 
de salud pública, motivo de gran preocupación para los 
gobiernos, las instituciones y la sociedad27.

El Programa Nacional de Salud (PRONASA) 2007-2012, 
señala que en México se requieren mayores avances 
para cumplir la meta establecida en los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM), que consiste en reducir 
en tres cuartas partes la RMM entre 1990 y 2015; lo que 
implica disminuir la razón hasta 22 muertes por 100,000 
nacidos vivos en 201529.

En el estado de Veracruz, desde 1999, la RMM ha 
mantenido valores por arriba de 70 muertes por cada 
100,000 nacidos vivos estimados. En el 2007, el estado 
ocupó el quinto lugar en el país en casos de muertes 
maternas, con una razón de mortalidad de 78.5 
defunciones por cada 100,000 nacidos vivos estimados30.

Recientemente, SESVER realizó un análisis de las muertes 
maternas ocurridas durante el periodo 2002-2006; se 
registraron 468 muertes maternas; de éstas, el 40.2 

c  Estimaciones desarrolladas por la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el 
Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el Banco Mundial.

por ciento ocurrieron en hospitales de los Servicios de 
Salud (188 defunciones), de ellas el 78.8 por ciento (148 
defunciones) se concentró en siete hospitales, tal como 
se muestra en el Cuadro 131: 

Cuadro 1. Distribución de muertes maternas hospitalarias, de 
responsabilidad Servicios de Salud de Veracruz, 2002-2006

Unidad hospitalaria Muertes 
Maternas

Porcentaje

Hospital Regional de Alta 
Especialidad de Veracruz

30 16.0

Hospital Regional de Poza Rica 30 16.0
Centro de Especialidades 
Médicas “Dr. Rafael Lucio”

22 11.7

Hospital Regional de 
Coatzacoalcos

19 10.1

Hospital Regional “Dr. Luis F. 
Nachón”

18 9.6

Hospital Regional de Río Blanco 17 9.0
Hospital General de Córdoba 12 6.4
Otros hospitales de la red 
pública

40 21.2

Total  188 100 

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica para la Muerte Materna en 
el Estado de Veracruz. SESVER. 2008.

Esta tendencia observada en la Mortalidad Materna 
Hospitalaria (MMH) durante el periodo 2002-2006, se 
ha mantenido en los siguientes años, con el Hospital 
Regional de Alta Especialidad de Veracruz y el Centro de 
Especialidades Médicas del Estado de Veracruz entre los 
primeros tres hospitales públicos con más casos de MM30.

En México, el síndrome de preeclampsia/eclampsia se 
presenta en cinco a diez por ciento de los embarazos, 
convirtiéndose así en una causa importante de muerte 
materna y neonatal. En el 2005, el Sistema Nacional de 
Salud registró 1,242 MM, de las cuales una tercera parte 
se debió a trastornos hipertensivos durante el embarazo, 
cifras que desafortunadamente han disminuido 
lentamente27.

Con relación a las causas de la muerte materna en el 
estado de Veracruz, la preeclampsia/eclampsia, junto 
con la hemorragia, ocupa el segundo lugar entre las 
primeras causas de MM, con 16 por ciento del total de 
MM, sólo superada por las complicaciones en el puerperio 
que representan más del 40 por ciento del total32; cabe 
señalar que bajo esta última se registran una serie de 
causas mal definidas, por lo que en esta intervención 
no se consideró una enfermedad factible de abordar a 
través de una guía de práctica clínica. En el Cuadro 2 se 
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muestra el detalle del registro de MM según estas causas, 
durante el periodo 2000-2007, incluyéndose información 
del 2008, hasta la semana epidemiológica 26.

Cuadro 2. Muertes maternas por preeclampsia y eclampsia en el 
estado de Veracruz, 2000-2007

Causas

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

*

To
ta

l

Preeclampsia 20 14 13 21 8 2 3 2 2 85
Eclampsia 14 17 17 12 16 10 16 12 1 115
Otras causas 34 31 30 33 24 12 19 14 3 200
Total estatal 104 81 113 94 100 82 79 97 44 794

*Hasta semana epidemiológica 26. Fuente: Comité Estatal de Prevención, 
Estudio y Seguimiento de la Morbilidad y Mortalidad Materna y Perinatal, 
2008; información proporcionada por el Departamento de Salud 
Reproductiva de SESVER.

2.1.5.  La calidad en los servicios de salud

Según la OPS, en la actualidad los esfuerzos de los 
gobiernos y las instituciones de salud deben orientarse 
hacia la mejora de la eficiencia en salud y hacia el 
desarrollo organizativo, “en un ambiente de mejora 
continua de la calidad de la atención”. El organismo 
distingue tres enfoques en la gerencia de la calidad en la 
atención de los servicios de salud33.

El primero es el control de la calidad, que busca la 
conformidad de un servicio con base en las normas 
establecidas. Este método consiste en prever lo que se 
hará, escribir lo que se prevé, hacer lo que está escrito, 
controlar y corregir las disparidades, llevando un registro 
por escrito de todo lo que se hace; mide el desempeño 
de un proceso por medio de indicadores que ayudan 
a vigilar que la calidad esperada se lleve a cabo 
según lo que se ha estipulado, se verifique el logro de 
objetivos propuestos y que se desarrollen actividades de 
mejoramiento de procesos según corresponda33.

El segundo enfoque es el de gestión o gerencia de 
la calidad; se basa en la participación de todos los 
integrantes, busca el éxito a largo plazo mediante la 
satisfacción del cliente, ofreciendo ventajas para todos 
lo integrantes de la organización y de la sociedad33.

El tercer enfoque hace referencia a la garantía de 
la calidad y busca la confianza en la obtención de la 
calidad; para esto, es necesario demostrar que se tiene 
un control total de la calidad, como en el enfoque 
anterior; sin embargo, es necesario demostrarlo mediante 
un control externo como podrían ser la fiscalización, 

certificación, acreditación y etiquetado33.

Los sistemas de salud disponen de dos tipos de mecanismos 
para garantizar operativamente la calidad33.

a) Mecanismos de gestión internos de calidad, que se 
desarrollan dentro de la organización.
b) Mecanismos de gestión externos de calidad, que se 
desarrollan desde fuera de la organización, entre los 
que se encuentran la certificación, la acreditación y la 
licenciad:

La certificación es un proceso mediante el cual una 
instancia u órgano autorizado evalúa y reconoce a 
una organización porque cumple con ciertos requisitos 
establecidos, la mayoría de carácter material. La 
certificación puede indicar que una organización cuenta 
con servicios, tecnología o capacidades adicionales y 
que supera, en estos aspectos, a organizaciones que no 
están certificadas33.

Dado el auge que tomó la calidad de la atención en 
México, se hizo necesario garantizarla; por lo que a partir de 
2001 se estableció el Programa Nacional de Certificación de 
Establecimientos de Atención Médica, a cargo del Consejo 
de Salubridad General (CSG); con lo que se pretende que 
la atención medica se realice de acuerdo a los principios 
éticos y científicos que rigen la práctica profesional, siendo 
la evaluación de las instituciones prestadoras de los servicios, 
ya sean públicas o privadas, uno de los instrumentos que 
permiten apoyar el mejoramiento de la calidad del Sistema 
Nacional de Salud34.

El CSG, mediante la Comisión para Certificación de 
Establecimientos de Servicios de Salud, presenta los 
criterios de estructura, proceso y resultado para la 
autoevaluación y evaluación de las unidades hospitalarias. 
La certificación de los hospitales se lleva acabo a través 
del CSG, a petición de aquellas instituciones que desean 
ser evaluadas para obtenerla35.

Por su parte, la acreditación es un proceso formal de 
valoración según estándares publicados, aplicables, 
preestablecidos y que son diseñados con el fin de fomentar 
el mejoramiento continuo dentro de las organizaciones 
de salud; suele estar a cargo de un organismo externo a 
la institución que desea ser acreditada33.

d La licencia es un proceso por medio del cual una autoridad 
gubernamental otorga el permiso a un médico individual u organización 
de salud, para ejercer una profesión o prestar servicios de salud.
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2.1.5.1.  La acreditación como garantía de calidad

Ruelas y Reyes, citados por García, desarrollaron la 
primera experiencia de garantía de calidad en México, 
operacionalizando el concepto como un conjunto de 
acciones sistematizadas y continuas, tendientes a prevenir 
y/o resolver oportunamente problemas o situaciones que 
impidan el mayor beneficio o que incrementen los riesgos 
a los pacientes; estas acciones fueron integradas en 
cinco elementos fundamentales: evaluación, monitoreo, 
diseño, desarrollo y cambio organizacional36. 

En México, el proceso para la acreditación de las unidades 
médicas se encuentra sustentado legalmente en la Ley 
General de Salud y en el Reglamento de la Ley General 
de Salud en Materia de Protección Social en Salud; así 
mismo, la Dirección General de Calidad y Educación en 
Salud (DGCES) es la encargada de elaborar y difundir las 
bases para solicitar el proceso de la acreditación, con 
la finalidad de ingresar como establecimiento dentro del 
Sistema de Protección Social en Salud; la acreditación 
de un establecimiento de salud es dictaminada a través 
de una auditoría llevada a cabo por la Subsecretaría de 
Innovación y Calidad9.

El Manual del Sistema de Acreditación y Garantía 
de Calidad en Establecimientos para la Prestación 
de Servicios de Salud define como acreditación al 
procedimiento de auditoría inicial de las condiciones de 
capacidad, seguridad y calidad, criterios fundamentales 
con que los establecimientos de prestación de servicios 
de atención médica, otorgan los servicios incluidos en los 
catálogos vigentes o aquellas patologías determinadas 
por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud 
(CNPSS). Estos tres criterios de acreditación se conciben 
de la siguiente manera37:

Capacidad: mínimos indispensables de estructura en los 
procesos de atención médica que se le brinda al paciente.
Calidad: mínimos de eficiencia, oportunidad y buen 
trato en los procesos de atención médica que se le 
brinda al paciente.
Seguridad: mínimo indispensable de bienestar físico, 
técnico y moral en los procesos de atención médica 
que se brinda al paciente.

Además, considera una serie de disposiciones relacionadas 
con la vigencia, el programa de supervisión, la evaluación 
del impacto, la información, otros casos no previstos en el 
manual que deberán ser atendidos por la DGCES y los 
criterios de ponderación para la acreditación.

•

•

•

Con relación a estos criterios, se acreditarán aquellas 
unidades hospitalarias que cumplan entre 85 y 100 por 
ciento de las condiciones de capacidad, calidad y 
seguridad. Aquellas que tengan menos de 85 por ciento 
no acreditarán. En el caso de incumplimientos menorese, 
se dará un plazo de tres meses para subsanarlos37.

A finales del 2006, como parte del inicio de la administración 
del Presidente Felipe Calderón, se estableció como visión 
al 203029 el logro de un Sistema de Salud centrado en la 
persona, la familia y la comunidad, además de efectivo, 
seguro, eficiente y sensible. Para alcanzar esa visión del 
Sistema de Salud, el PRONASA planteó cinco objetivos 
para la atención de los retos en salud que enfrenta el 
país; para el objeto de este trabajo se retoma el objetivo 
número tres, según el cual la prestación de servicios de 
salud debe hacerse con calidad y seguridad.

El PRONASA establece estrategias para el cumplimiento 
de los objetivos propuestos; la estrategia número tres 
consiste en situar la calidad en la agenda permanente 
del Sistema Nacional de Salud; además, dentro de esta 
estrategia se diseñan ocho líneas de acción, entre las que 
destaca impulsar la utilización de las guías de práctica 
clínica y protocolos de atención médica; con la finalidad 
de promover la utilización de estos instrumentos señala 
que deben llevarse a cabo diferentes acciones29.

Distribuir guías de práctica clínica actualizadas en las 
unidades de atención a la salud, de acuerdo a su nivel 
resolutivo.
Brindar capacitación al personal de salud en el uso 
y aplicación de las guías de práctica clínica, en las 
unidades médicas del Sistema Nacional de Salud.
Promover el uso de protocolosf de atención médica 
acordes a las políticas y procedimientos de cada 
institución del sector salud.

e Aquellos ítems que no son considerados como requisitos y cuya 
sumatoria, junto con los criterios mayores, determinan el resultado de 
Acreditado o No Acreditado.
f Un protocolo es un documento de menor extensión que una guía 
de práctica clínica, suele derivar de ella por lo que adopta las 
recomendaciones de la guía, aunque con una estructura más sencilla; 
se diseñan protocolos para detallar un procedimiento particular, ciertas 
intervenciones quirúrgicas o la atención de complicaciones específicas 
en la historia natural de una enfermedad; permiten poca o ninguna 
variación de las acciones y su utilización se orienta más a aspectos de 
carácter normativo-administrativo. Se basan en conocimientos científicos 
existentes, aunque éstos provienen mayormente de la experiencia de 
los participantes y de revisiones narrativas, y toman en consideración los 
recursos de la institución en la que se han de aplicar.

•

•

•
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2.1.5.2. Guías de práctica clínica

García y Bravo definen las guías de práctica clínicag 
(GPC) como “directrices elaboradas sistemáticamente 
para asistir a los clínicos y a los pacientes en la toma 
de decisiones sobre la atención sanitaria adecuada 
para problemas clínicos específicos”; además, éstas son 
consideradas como herramientas para organizar la mejor 
evidencia científica disponible en el momento de ser 
utilizada en la toma de decisiones clínicas38. 

En México, el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) es la primera institución de salud que desarrolló 
sus propias guías, definiéndolas como un instrumento 
técnico-médico que describe los procedimientos 
estandarizados, explícitos, reproducibles y objetivos 
para el diagnóstico; útiles para sistematizar la conducta 
a seguir en la atención de determinados problemas de 
salud y para guiar la definición del plan de tratamiento 
respectivo, mediante protocolos y algoritmosh que 
permitan proporcionar una asistencia correcta y factible 
de ser evaluada39.

Según los lineamientos del IMSS, para que una guía clínica 
pueda ser implementada, necesita cubrir características 
como:

Credibilidad
Validez
Reproducibilidad
Representatividad
Aplicabilidad y flexibilidad clínica
Claridad
Fortaleza de recomendaciones
Transparencia
Revisión
Actualización

Existen dos niveles de elaboración y aplicación de las guías 
clínicas, dependiendo de los organismos responsables de 
ello; pueden ser elaboradas por un área central o por una 
unidad local. El área central o normativa es el organismo 
rector de un sistema de atención a la salud y desarrolla 

g Cabe señalar que las GPC son también llamadas guías de práctica 
médica, guías de buena práctica o vías clínicas.
h Algoritmo es el conjunto ordenado de operaciones que permiten hallar 
la solución de un problema. Básicamente un algoritmo es una descripción 
de cómo se realiza una tarea. Fuente: Diccionario de la Real Academia 
de la Lengua. Disponible en: http://www.edicionsupc.es/ftppublic/
pdfmostra/ME02401M.pdf

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

guías de aplicación en todo el sistema, habitualmente 
nacional39.

Por su parte, la unidad local se puede conformar en dos 
sentidos39:

a) Como un grupo local que, en consideración a sus 
recursos y tiempo, decide adaptar guías de práctica 
clínica previamente validadas.
b) Como un equipo de una unidad médica asistencial 
(de primer, segundo o tercer nivel) o como un grupo de 
unidades médicas ubicadas en una zona geográfica 
que comparten problemas epidemiológicos comunes, 
que deciden elaborar sus guías, mismas que sólo tendrán 
aplicación en el sitio donde se desarrollaron.

La adaptación local de las guías requiere de la 
búsqueda, identificación, revisión y análisis de guías 
clínicas previamente validas, antes de decidir si las 
recomendaciones servirán de base para su inclusión a 
nivel local. Se reconocen al menos tres métodos para 
elaborar guías de práctica clínica, según se basen 
en: a) consensos informales u opinión de expertos, b) 
consensos formales de expertos que basan su opinión en 
revisión bibliográfica y c) revisión crítica de evidencias. 
En el Anexo 3 se presentan con mayor detalle las 
características de cada método39.

En el 2004, con el fin de contar con información 
sistemática y objetiva de la evaluación, gestión y uso 
apropiado de las tecnologías para la salud, se crea en 
México el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica 
en Salud (CENETEC), como un órgano desconcentrado 
de la Secretaría de Salud y dependiente directamente 
de la Subsecretaría de Innovación y Calidad; uno de 
sus objetivos es integrar y recopilar guías de práctica 
clínica, con el objeto de orientar, mediante su difusión, 
la toma de decisiones de los prestadores y usuarios de 
servicios de salud40.

El CENETEC señala que existen evidencias de que, al 
paso de los años, la práctica de los médicos se basa más 
en su experiencia y su juicio personal, que en certezas 
científicas; en la práctica diaria los profesionales de 
la salud enfrentan diversas decisiones diagnósticas y 
terapéuticas llegando, generalmente, a conclusiones 
diversas dependiendo de la escuela de formación de 
cada uno40. Esta variabilidad en la atención médica 
producto de criterios subjetivos del personal, ha generado 
una necesidad de crear mecanismos uniformes para la 
atención en la salud, que aprovechen los adelantos de 
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la ciencia, la innovación biomédica y el surgimiento de 
la Medicina Basada en Evidencias (MBE)i.

En México, de acuerdo al CENETEC, una guía de práctica 
clínica es40:

“Un conjunto de recomendaciones desarrolladas de forma 
sistemática para ayudar a los profesionales y a los pacientes 
en la toma de decisiones sobre la atención sanitaria más 
apropiada, seleccionando las opciones diagnósticas 
y/o terapéuticas más adecuadas en el abordaje de un 
problema de salud o una condición clínica específica”.

Dicho organismo propuso en el 2007 una amplia estructura 
editorial para las guías de práctica clínica, misma que 
refleja la metodología seguida en su elaboración. Esta 
estructura contempla apartados básicos del documento 
(como presentación, contenido, justificación, bibliografía 
y metodología de elaboración), y aspectos etiológicos, 
fisiopatológicos, epidemiológicos de la enfermedad, 
cuadro clínico, diagnóstico diferencial, criterios 
pronósticos de la enfermedad, manejo acorde al nivel 
de complejidad y capacidad resolutiva de la unidad, 
educación para la salud y recursos necesarios para su 
atención. Además, CENETEC sugiere cuatro versiones o 
formatos de presentación de una guía: guía completa 
de práctica clínica, guía abreviada de práctica clínica, 
guía de referencia rápida y la versión con información 
para el público o pacientes40.

A principios del 2008, el CENETEC presentó la primera 
GPCj elaborada por el organismo, en la que hizo ajustes 
a la estructura editorial antes señalada, centrándose 
ahora en: preguntas a responder, aspectos generales del 
documento, evidencias y recomendaciones, definiciones 
operativas, clasificación, recursos y metodología de 
elaboración. Con este modelo, se pretende que el 
contenido de cada guía este determinado por las 
características de la enfermedad, el comportamiento 
durante su historia natural y por el nivel de atención al 
que vaya dirigida la guía.

i La MBE consiste en el uso consciente, explícito y juicioso de las mejores 
pruebas disponibles en la toma de decisiones sobre la atención integral 
de cada paciente. El principal valor de la MBE es el de ser una herramienta 
que trata de cuantificar y calificar qué dato o qué estudio tiene mayor 
validez; es una herramienta que nos aclara la mejor forma de usar y 
aplicar “la evidencia”, facilitando su traslación a la práctica.
j GPC para la Prevención y Diagnóstico Oportuno del Cáncer de Mama 
en el Primer Nivel de Atención. Disponible en: http://www.cenetec.salud.
gob.mx/interior/gpc.html

2.1.5.3. Variabilidad, incertidumbre y riesgo en la 
práctica médica

Garantizar una atención equitativa, de calidad y respetuosa 
de los derechos del paciente es una responsabilidad 
de los servicios de salud pública. Una estrategia para 
cumplir esta responsabilidad es eliminar el componente 
no deseado de la variabilidad de la prácticaclínicak. 
Dicha responsabilidad es compartida por los profesionales 
de la salud y las organizaciones sanitarias, por lo que es 
necesario desarrollar espacios y acciones comunes que 
permitan reducir ese componente de la variabilidad y 
fortalezcan la evaluación de los procesos de atención41.

La variabilidad no sólo es una característica de la 
atención; antes que eso, es una condición de los 
pacientes, por lo que, al momento de tomar decisiones, 
el médico debe considerarla, así como la normatividad 
médica relacionada42. Una práctica clínica segura y de 
calidad requiere que se identifiquen los procedimientos 
diagnósticos y terapéuticos más seguros y eficaces, que 
se apliquen correctamente y sin errores43.

Los problemas de salud suelen ser, por naturaleza, complejos 
y multifactoriales; en su atención pueden intervenir 
negativamente fallas en la estructura, mantenimiento, 
organización y provisión de los servicios de salud, además 
de fallas en la comunicación, capacitación, supervisión 
del personal, así como procesos de atención médica no 
estandarizados. Con relación a los profesionales de la 
salud, existe mayor riesgo de error cuando las decisiones 
se toman sin evidencias, cuando se toman sin tenerlas en 
cuenta o aún en contra de ellas42.

Ante la complejidad e incertidumbre propias de los 
problemas de la salud, las evidencias científicas permiten 
conocer las probabilidades de que una medida de 
diagnóstico o tratamiento produzca un evento adverso; 
conocer esta probabilidad permite evitar el riesgo de una 
contingencia desfavorable durante la práctica médica44.

k La variabilidad en la práctica médica se refiere a que diversos pacientes 
con enfermedades similares, o la misma enfermedad, “pueden recibir 
tratamientos diferentes según el criterio del profesional que los atiende”. 
Esto puede obedecer a: el estilo de práctica clínica del profesional de la 
salud, el enfoque que cada servicio hospitalario aplica en sus diagnósticos 
o tratamientos; la disponibilidad de recursos tecnológicos y las propias 
variaciones en la morbilidad de los pacientes. Fuente: Jiménez PA et al. 
Variabilidad en la asistencia hospitalaria. El caso de la cirugía nasosinusal 
en España. Gac Sanit. 2004;18(5):360-5.
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Para prevenir el error médicol y los eventos adversos en la 
práctica clínica, Aguirre sugiere el uso de las guías clínicas, 
la medicina basada en evidencias, el mantenimiento de 
la competencia profesional a través de capacitación 
y actualización continuas, la relación médico-paciente 
estrecha, el estudio clínico completo y los registros 
escrupulosos en el expediente clínico42.

Las guías clínicas son un medio para estandarizar 
los procesos, permitiendo una mayor seguridad y 
minimizando las posibilidades de decisiones incorrectasm; 
no sustituyen ni anulan el criterio médico, sino que son un 
auxiliar para la toma de mejores decisiones45; disminuyen 
el grado de incertidumbre y la variabilidad de la práctica 
clínica, además permiten prevenir posibles problemas de 
calidad en la asistencia médica46.

2.1.5.4. Elaboración de guías de práctica clínica con 
base en evidencias

Como ya se señaló anteriormente, para la construcción 
de las guías clínicas existen diversos métodos; de los tres 
mencionados en el apartado 2.4.2, la Medicina Basada 
en Evidencias (MBE) aporta como metodologías de 
elaboración el metaanálisis, la revisión sistemática y la 
síntesis de la mejor evidencia.

Las evidencias son datos empíricos obtenidos a partir de 
una investigación clínica sistemática, que demuestran 
los beneficios o perjuicios de una intervención médica47. 
De manera que los conocimientos sobre pruebas 
diagnósticas o tratamientos tradicionales son remplazados 
por evidencias clínicas externas más exactas o que han 
probado ser más eficaces y seguras. Las decisiones del 
médico deberán basarse en estas evidencias, pero sin 
dejar de considerar su habilidad clínica producto de la 
experiencia48.

El metaanálisis establece un método riguroso para la 
búsqueda, revisión y análisis de las mejores evidencias, 

l  Error médico es la consecuencia de decidir aplicar un criterio incorrecto 
en la práctica médica, mientras que evento adverso es todo hecho 
inesperado no relacionado con la historia natural de la enfermedad y 
que es consecuencia del proceso de atención médica. Fuente: Aguirre 
H, Vázquez F. El error médico. Eventos adversos. Cir Ciruj [Internet] 2006 
Nov-Dic;74(6):495-503.
m El Reglamento de procedimientos para la atención de quejas médicas y 
gestión pericial, de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED) 
describe como irregularidad en la prestación de servicios, todo acto u 
omisión en la atención médica que contravenga las disposiciones que la 
regulan, por negligencia, impericia o dolo.

generalmente ensayos clínicos aleatorizados, a los que 
se otorga el nivel máximo en la escala de evidencia 
científica; define los procedimientos cuantitativos que 
se aplicarán para el análisis de los datos extraídos de 
las investigaciones revisadas, con el fin de obtener 
conclusiones estadísticas a partir de ellos sobre el objeto 
de la revisión49. Por todo ello es considerado la tercera 
generación de artículos de revisión, después de la revisión 
narrativa o tradicional y la sistemática50.

El término metaanálisis suele ser utilizado para designar 
dos niveles de revisión de evidencias: el metaanálisis 
propiamente y la revisión sistemática; el primero implica 
un conjunto de técnicas estadísticas para combinar y 
analizar los resultados de varios estudios sobre un mismo 
tema y así obtener medidas globales. Para asegurar 
su calidad, los investigadores deben evitar sesgos 
en su trabajo, como el de selección, definiendo con 
claridad los criterios de inclusión y de exclusión de los 
estudios en revisión; también se debe evaluar la calidad 
de los estudios seleccionados, analizar su nivel de 
heterogeneidad así como la claridad de los valores de 
significancia51.

Por su parte, la revisión sistemática consiste en un 
proceso ordenado de búsqueda exhaustiva, rigurosa y 
reproducible de las mejores evidencias, que respondan 
a una pregunta planteada con precisión y claridad, su 
posterior selección y evaluación51; esta investigación no 
contempla el análisis estadístico de los resultados de los 
estudios, pero de forma invariable implica un proceso 
metacognitivo por parte del investigador, un análisis 
crítico de la información y una utilización metódica de 
los resultados.

En la Figura 1 se muestra la relación entre estos niveles 
de revisión de evidencias. La primera generación de 
revisión bibliográfica, la narrativa o tradicional, que se 
hace sin protocolo previo; la revisión sistemática, o de 
segunda generación, con protocolo previo pero sin 
análisis estadístico y el metaanálisis, la revisión de mayor 
complejidad.
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Figura 1. Tipos de revisiones de literatura científica

Fuente: elaboración propia, a partir de la revisión de literatura 
especializada.

Se ha descrito otro método de síntesis de bibliografía de 
naturaleza similar al metaanálisis, es el llamado síntesis 
de la mejor evidencia. Este método utiliza un principio 
del derecho, aquel que señala que una evidencia se 
descarta cuando existe otra de mayor categoría, lo que 
permite una síntesis más conceptual y menos estadística52. 
Para este ejercicio de jerarquización de evidencias 
diversas universidades e institutos de investigación 
han propuesto sus propias escalas de gradación de la 
evidencia, directamente relacionadas con la calidad de 
las investigaciones que les dieron origen.

Cabe señalar que este proyecto de intervención se 
fundamenta teóricamente en el enfoque hermenéutico 
de la muerte materna, ya que la reconoce como un 
problema de salud pública producto de la interacción 
de factores biológicos, socioculturales e institucionales, 
prestando especial importancia a este último, debido a 
que señala el acceso oportuno a los servicios de salud 
con calidad como una acción que previene la MM; este 
proyecto centra su interés en la calidad de la atención 
hospitalaria de las urgencias obstétricas por causas como 
la preeclampsia/eclampsia.

Como un elemento clave para poder garantizar dicha 
calidad surge la necesidad de estandarizar los criterios 
en la atención a través de instrumentos técnicos como 
las guías de práctica clínica que disminuyan sesgos 
en la toma de decisiones clínicas, elaboradas bajo 
metodologías rigurosas como la revisión sistemática y la 
síntesis de la mejor evidencia, contribuyendo además al 
aseguramiento de la calidad durante los procesos de 
acreditación y certificación.

2.2 .marco empírico del problema 

2.2.1. Medidas para la prevención de la muerte materna 
hospitalaria

La salud reproductiva es un tema importante en el estudio 
de las ciencias sociales aplicadas a la salud en nuestro 
país; científicos sociales como Reyes, Hernández, Rendón 
y Elu (citados por Castro, 2003) han explorado diversos 
aspectos del problema de la mortalidad materna, tales 
como el alcance del concepto, magnitud del problema y 
factores socioculturales asociados; todos ellos coinciden 
en la influencia de factores sociales externos en la salud 
de la mujer, tales como la cultura, la organización familiar 
y comunitaria, las oportunidades de desarrollo y el acceso 
a servicios de salud53.

Cáceres y Díaz, en el 2007, reportan un estudio 
prospectivo sobre la mortalidad materna en un hospital 
público universitario de tercer nivel en la ciudad de 
Bucaramanga, Colombia; basados en datos de vigilancia 
epidemiológica, un comité de expertos analizó 121 casos 
de MM ocurridos en el hospital de 1994 al 2004, destacando 
entre sus resultados que el 75.2 por ciento de las muertes 
ocurrieron por causas directas, específicamente el 26.5 
por ciento por trastornos hipertensivos. Se identificaron 
como factores más frecuentemente asociados a estas 
MM los biológicos, propios de las pacientes y aspectos 
de orden social; mientras que en el 34.4 por ciento de los 
casos se identificaron factores asociados a la institución 
de salud y en el 10.7 por ciento factores asociados al 
personal de salud. Los autores señalan que uno de cada 
diez casos de MM estuvo acompañado de acciones u 
omisiones del personal de salud, además de que cuatro 
de cinco fallecieron en el puerperio, lo que implica la 
urgencia de implementar protocolos de atención durante 
el embarazo y postparto para asegurar el seguimiento, la 
asistencia y evitar complicaciones.

Los autores sugieren seguir la metodología de las Tres 
Demoras para el análisis de los casos de MM, sumándole 
al tercer eslabón del análisis, el de las intervenciones 
médicas, la evaluación de la evitabilidad de las 
complicaciones, al considerar como prevenible 
cualquier acción u omisión de los servicios de salud 
que puedan causar o contribuir a la progresión del 
caso hasta llegar a la muerte materna; también 
señalan como indicadores intermedios de una muerte 
prevenible el hecho de que un caso de preeclampsia 
leve se vuelva severo54.
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Resultados similares encontraron Chacón y Monsalve, tras 
un estudio descriptivo, retrospectivo y epidemiológico de 
las 178 MM ocurridas durante un periodo de 31 años en un 
hospital venezolano; la principal causa de muerte fueron 
los trastornos hipertensivos, con 39.6 por ciento; el 50.5 
por ciento de las mujeres ingresó al hospital en un lapso 
menor de 24 horas, mientras que el 30.3 por ciento ingresó 
en un lapso mayor de 48 horas. Estos autores señalan que 
la calidad de la atención durante y después del parto es 
determinante para prevenir la mortalidad materna, para 
lo cual sugieren estudios que permitan a las unidades 
médicas conocer su desempeño en la prestación de 
servicios, así como identificar las causas de la MMH. 
Sugieren, además, mejorar la calidad de la atención al 
parto, aplicar normas para la buena práctica médica 
con supervisión en los servicios y promover la referencia 
oportuna de los casos complicados, entre otras55.

Con el propósito de sistematizar el análisis de los casos 
de muerte materna y proponer acciones que mejoren 
la calidad y oportunidad de los procesos de atención 
médica, en el 2004 surgió en México un modelo de 
detección de eslabones críticos en la atención de la 
paciente obstétrica. Se llama eslabón a cada uno de los 
servicios por los que debió pasar la mujer, a lo largo de 
los tres niveles de atención, mismos que están sustentados 
en lineamientos y normas que sirven de parámetro para 
evaluar su suficiencia, oportunidad y calidad. Los servicios 
son: programas preventivos, atención prenatal en el Centro 
de Salud o Unidad Médica Rural, referencia a especialista 
antes del parto, atención en segundo nivel, referencia a 
urgencias para resolución del embarazo, parto y puerperio 
inmediato y atención de emergencias obstétricas y 
vigilancia del puerperio y del recién nacido56.

Esta metodología de análisis permite un estudio 
pormenorizado de las complicaciones de la paciente, 
identificando las fallas en el sistema de atención, así 
como el eslabón donde se pudo evitar la muerte y 
permite proponer medidas específicas para prevenir 
nuevas muertes56.

2.2.2.  Experiencias en la elaboración de guías clínicas 

Desde la última década del siglo XX, las guías clínicas 
se convirtieron en un componente importante de la 
práctica clínica de aquellos países y servicios sanitarios 
que buscan sistematizar sus procesos de atención, 
asegurar su calidad y fijar estándares para la evaluación 
de la práctica médica. A partir de entonces, tres centros 
de investigación han sido los pioneros y promotores 

de la elaboración de guías clínicas: Health Services 
Technology Assessment Texts (HSTAT, en Estados Unidos), 
New Zealand Guidelines Group (NZGG, en Nueva 
Zelanda) y Scottish Intercollegiate Guidelines Network 
(SIGN, en Escocia)57.

En España, el Ministerio de Sanidad y Consumo desarrolló 
un Programa de elaboración de guías clínicas basadas en 
evidencia científica, tomando como base la experiencia 
de la Red Escocesa Intercolegiada sobre Guías de 
Práctica Clínica (SIGN, por sus siglas en inglés) y el Instituto 
Nacional para la Excelencia Clínica del Reino Unido (NICE, 
por sus siglas en inglés). La metodología consensuada 
quedó plasmada en un manual metodológico, con el 
objetivo de homogeneizar el proceso de elaboración 
de estas. Este manual orienta sobre la integración y 
funcionamiento del grupo elaborador, así como sobre 
la metodología a seguir (síntesis de evidencia científica), 
la estructura de la guía, la validación, implementación y 
evaluación de la guía58.

En Chile, el Ministerio de Salud se ha ocupado de elaborar 
una serie de guías clínicas para los 25 primeros daños a 
la salud que formaron parte de su Primer Régimen de 
Garantías en Salud; estas guías están destinadas a orientar 
a los equipos clínicos del sistema de salud chileno, para 
el mejor enfrentamiento de los problemas señalados 
y su actualización es periódica. En el 2006, entraron en 
funcionamiento las guías clínicas de 15 padecimientos 
más, respaldados por la última actualización del régimen 
de Garantías Explícitas en Salud59.

Perú, es otro país de América Latina que, a través de 
su Ministerio de Salud, ha avanzado en la elaboración 
de guías de práctica clínica, específicamente para la 
atención de emergencias obstétricas y para la atención 
de neonatología; la guía para atender emergencias 
obstétricas en el segundo nivel contempla la respuesta 
ante casos de hemorragia, aborto, embarazo ectópico, 
trastornos hipertensivos en el embarazo y sepsis, entre otras 
problemas asociados al embarazo, parto y puerperio60.

En Costa Rica, la Caja Costarricense de Seguro 
Social elaboró un documento de Criterios Técnicos 
y Recomendaciones Basadas en Evidencia para la 
Elaboración y Revisión permanente de Guías de Práctica 
Clínica; con este documento se busca fortalecer la 
eficacia en los tratamientos, apoyar los estándares 
en la calidad de la atención, propiciar la integración 
terapéutica de los programas especiales y promover el 
uso eficiente y racional de los recursos61.
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En México, en el 2003, el IMSS inicia la elaboración de guías 
clínicas, como herramienta para la toma de decisiones 
clínicas, como insumo para las actividades de educación 
médica continua y para la provisión y organización de los 
servicios de salud39.

En el 2004, surge el CENETEC, como órgano encargado 
de sistematizar la evaluación, gestión y uso apropiado de 
las tecnologías para la salud, así como para integrar el 
catalogo maestro de Guías de Práctica Clínica, mismo 
que hasta la fecha está siendo integrado por las propias 
secretarías de salud de los estados40.

2.2.3. Evaluación de guías de práctica clínica

En 1996 un grupo de expertos y organizaciones 
de Inglaterra, Gales y Escocia analizaron las GPC 
disponibles sobre un tema y su proceso de elaboración e 
implementación. Entre sus resultados destacan: la cuarta 
parte de las guías no fue sometida a ningún proceso de 
revisión, no se llevó a cabo un proceso de formación 
para el manejo de las mismas y, especialmente, hubo 
una importante variación en el tratamiento indicado en 
las guías62.

En Grecia, investigadores hicieron un análisis similar de 
todas las guías publicadas durante 1979, 1984, 1989, 
1994 y 1999 en seis revistas médicas de elevado prestigio 
(Annals of Internal Medicine, BMJ, JAMA, NEJM, Lancet, 
Pediatrics). En cada guía se clasificaron una por una las 
referencias citadas según cuatro conceptos: ensayo 
clínico aleatorizado, revisión sistemática, metaanálisis 
o ninguno de los anteriores. En este análisis se hizo una 
comprobación de todas las referencias a través de los 
resúmenes de Medline. En conclusión, fueron identificadas 
191 guías originarias de los Estados Unidos; el 84 por ciento 
de las 191 guías tenían autoría colectiva; sólo el seis por 
ciento había sido objeto de una revisión sistemática, 
mientras que el 68 por ciento no mencionaba ninguna 
de las lagunas en la evidencia existente. El 18 por ciento 
de las guías no aportaba referencias bibliográficas; 
sólo el ocho por ciento de estas eran ensayos clínicos 
aleatorizados y menos del uno por ciento eran revisiones 
sistemáticas, metaanálisis de ensayos clínicos o estudios 
epidemiológicos; sólo una guía de cada diez citaba 
alguna revisión sistemática o metaanálisis62. 

En 1998, el Programa de Investigación en Salud y Biomedicina, 
fundado por la Unión Europea, buscó desarrollar un formato 
uniforme de guías de práctica clínica que promoviera una 
atención clínica de calidad; en respuesta a este interés, se 

desarrolló el Appraisal of Guidelines Research and Evaluation 
Instrument (AGREE), instrumento que evalúa y valora las 
guías clínicas y contribuye a armonizar su desarrollo40. En el 
Anexo 4 se presenta el instrumento63, mismo que es elegido 
en este proyecto para evaluar las guías revisadas y la nueva 
guía elaborada.

Diversos países, organismos e investigadores han utilizado 
el instrumento AGREE para evaluar la calidad de guías 
clínicas disponibles en las bases de datos especializadas. 
Fervers et al., analizaron 32 guías oncológicas de trece 
países. Los resultados fueron una importante variabilidad 
en los niveles de calidad de las guías, así como 
escasa disponibilidad de sus fuentes bibliográficas. Los 
investigadores señalan como predictores de la calidad 
de una guía: la metodología utilizada, las características 
del grupo elaborador, si el organismo elaborador cuenta 
con fuentes de financiamiento y forma parte de un 
programa estructurado y coordinado para elaboración 
de guías clínicas64.

En el 2004, investigadores españoles realizaron una 
evaluación crítica de guías de práctica clínica para 
nutrición parenteral, utilizando el instrumento AGREE. 
Realizaron una búsqueda de las guías disponibles en 
Internet, en bases de datos reconocidas; recuperaron 
todas aquellas guías editadas o actualizadas en los 
últimos cinco años, en idioma inglés o castellano; cinco 
revisores analizaron las guías con base en los criterios: 
alcance y objetivos; participación de los implicados; rigor 
de la elaboración; claridad y presentación; aplicabilidad; 
independencia editorial. Concluyeron que existen 
pocas guías disponibles relacionadas con la nutrición 
parenteral. La evaluación mostró que la guía elaborada 
por la Sociedad Americana de Nutrición Parental es de 
una calidad metodológica superior al resto. En todas las 
guías la participación de los implicados, la aplicabilidad 
y la independencia editorial son los aspectos con menor 
puntuación, observación que concuerda con otros 
estudios acerca de guías de práctica clínica65.

Blanco, García y Rey, en 2007, realizaron una evaluación 
de la calidad de cinco guías de práctica clínica para 
la atención de cataratas. El método consistió en una 
búsqueda bibliográfica, seleccionando las guías clínicas 
basadas en evidencia o en el consenso de expertos, 
publicadas a partir del año 2000. Las guías seleccionadas 
fueron evaluadas mediante el instrumento AGREE. 
De las seis guías, tres recibieron la calificación de 
“Recomendadas con condiciones o modificaciones”, 
las otras tres resultaron “No recomendadas”. Ninguna 
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de las guías evaluadas presentaba una relación de 
preguntas clínicas estructuradas que sirvieran como 
punto de partida para la revisión sistemática y tampoco 
habían sido probadas entre la población objetivo antes 
de su implementación66. 

2.2.4. Experiencias en la implementación de guías clínicas

Existen muy pocos reportes de los resultados de la 
implementación de guías clínicas, menos aún de las 
problemáticas asociadas a ello. Latorre et al, refieren 
que ante una elevada tasa de cesáreas y una alta 
incidencia de encefalopatía hipóxico-isquémica, un 
grupo multidisciplinario de profesionales de la salud de 
un hospital chileno, se integró como un grupo local para 
la adecuación y posterior utilización de guías clínicas 
para el manejo del trabajo de parto y el monitoreo fetal. 
Después de un seguimiento de seis años, de 1999 al 2004, 
reportaron la sostenida disminución de sus indicadores, 
producto del uso sistemático de sus guías67.

En el 2007, en Madrid, López y López realizaron un estudio 
descriptivo para indagar los problemas asociados a 
la implementación de guías de práctica clínica en 
la insuficiencia cardiaca postinfarto; destacan como 
problemas: desconocimiento de las guías, falta de 
aceptación de ellas, valoración equívoca del riesgo, 
atención por múltiples especialistas y percepción de falta 
de beneficio de tratamientos múltiples; señalan como 
causas de estos problemas: guías demasiado largas y 
complejas, desconfianza, dificultad para la aplicación 
local, influencia de otras opiniones, falta de coordinación 
entre médicos y falta de formación continua68.

2.2.5. La amigabilidad como característica de 
programas y recursos de salud

El término amigable es un concepto nuevo sobre el 
que aún no se ha construido teoría pero que empieza 
a reflejarse operativamente en programas, recursos 
y materiales de salud. Aunque surge en el campo de 
la informática, haciendo referencia a una interface 
de usuario basada en elementos y metáforas gráficas 
que facilitan la interacción con el ordenador y con 
las aplicaciones que corren en éste69, en el campo 
de la salud el término ha sido utilizado para designar 
programas y servicios dirigidos a poblaciones vulnerables, 
que recuperan la experiencia y habilidades de los 
profesionales y cuyas bases científicas permiten evitar las 
prácticas médicas incorrectas. Los programas amigables 
suelen tener materiales comprensibles y una metodología 

participativa, atractiva y sensible a las características de 
la población. 

En Chile, en el 2006, el Sistema de Protección Integral a 
la Infancia, implementó un Servicio de Salud Amigable 
para adolescentes, con características integrales de 
salud, que favorece el proceso de toma de decisiones, 
el desarrollo de conductas responsables y promueve la 
participación y el desarrollo humano de los jóvenes70. 

En la década de los noventa, la OMS y la UNICEF 
implementaron la iniciativa de Hospitales Amigables 
de la Niñez, como respuesta al declive de las prácticas 
de lactancia materna en muchas partes del mundo, 
situación relacionada directamente con altas tasas de 
morbilidad y mortalidad infantil por malnutrición y otras 
enfermedades. Esta iniciativa promueve una óptima 
práctica de alimentación infantil en hospitales a través de 
guías comprensibles, políticas basadas en la promoción 
de la salud y grupos de apoyo madre a madre, entre 
otras estrategias71.

3. PLANTEAmIENTO DEL PROBLEmA
3.1. Identificación del problema

Como se describió en el apartado 2.3, la mortalidad 
materna es señalada por los SESVER como uno de los 
principales problemas de salud que enfrenta el estado, ya 
que se observa un incremento en la razón de mortalidad por 
arriba de la media nacional: en el 2007, Veracruz reportó 
una RMM de 78.5 defunciones por cada 100,000 nacidos 
vivos estimados, más de 25 puntos por arriba de la RMM 
nacional. Además, se ha identificado que más del 40 por 
ciento del total de MM registradas en el estado ocurren en 
unidades hospitalarias, y que la preeclampsia/eclampsia 
es la segunda causa de muerte en estos casos.

Con el propósito de abatir este problema, SESVER ha 
implementado programas y estrategiasn dirigidos al 

n Tales como el Programa de Salud Materna y Perinatal, el Programa 
Emergente para Disminuir las Muertes Maternas en la Red Hospitalaria 
de SESVER. En términos de estrategias, las Redes Rojas para la atención 
de emergencias obstétricas, aplicada esta última en las Jurisdicciones 
Sanitarias I, II, III y la Red Social de Vigilancia y Control del Embarazo, Parto 
y Puerperio, aplicada en la Jurisdicción Sanitaria V.
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control y prevención de los factoreso que contribuyen 
a este daño. Sin embargo, ninguno de los programas 
y estrategias impulsados contemplan componentes 
relacionados con la evaluación del proceso de atención 
médica ni con el equipamiento de apoyos técnicos para 
la formación y desempeño del profesional de la salud, 
como las guías y protocolos de atención; con todo y que 
las GPC están probando que facilitan la correcta toma 
de decisiones durante la atención médica, disminuyen 
los sesgos y la variabilidad en los procedimientos, y 
están contempladas como un contribuyente en el 
cumplimiento de la seguridad y calidad en las unidades 
hospitalarias, criterios evaluados como necesarios en un 
proceso de acreditación.

En el estado de Veracruz, la acreditación es un elemento 
de garantía de calidad que debe estar presente en todos 
los hospitales de la entidad que quieran pertenecer al 
Sistema de Protección Social en Salud, establecido en la 
Ley General de Salud. 

La calidad de los servicios y los recursos humanos de salud 
es un compromiso asumido por las autoridades del estado, 
desde su Programa Sectorial de Salud 2005-2010; ratificado 
posteriormente en el Programa de Salud Materna y Perinatal, 
donde se estableció el objetivo de reforzar la capacidad 
resolutiva de las unidades médicas de los distintos niveles de 
atención, ante las emergencias obstétricas, para lo que se 
elaborarán diversas estrategias, siendo de interés para este 
proyecto de intervención las siguientes: 

Elevar la competencia técnica y humanística del 
personal de salud.
Instrumentar protocolos de atención hospitalaria 
y triagep obstétrico, que reduzcan los tiempos de 
demora en el ingreso, que garanticen su valoración, 
diagnóstico y manejo inmediato.

De manera que, en esta intervención, se ha identificado 

o Los programas y estrategias antes mencionados plantean acciones 
considerando como factores contribuyentes al problema de la muerte 
materna: insuficiente control prenatal en poblaciones de alto riesgo; retraso 
en la identificación del riesgo obstétrico, en el traslado y en la atención 
resolutiva ante el evento obstétrico; necesidades de infraestructura, 
insumos y de personal calificado en las unidades de salud; deficiencias 
en el sistema de referencia y contrarreferencia y falta de coordinación 
entre los diferentes niveles de atención y actores sociales implicados en el 
embarazo, parto y puerperio de una mujer, entre otros.
p Método de la Medicina de emergencias y desastres, utilizado para la 
selección y clasificación de los pacientes basándose en las prioridades 
de atención y privilegiando la posibilidad de sobrevida, de acuerdo a las 
necesidades terapéuticas y los recursos disponibles.

•

•

como problema principal la muerte materna por 
preeclampsia/eclampsia en la red hospitalaria pública, lo 
que está relacionado con un problema de la institución: 
la variabilidad no deseada en los procedimientos de 
atención hospitalaria (falta de apego a lineamientos 
técnicos y normas oficiales), lo que ha sido dictaminado 
por el Grupo para la Atención Inmediata de las 
Defunciones Maternas (Al-DeM) y por los Comités de 
Muerte Materna locales.

3.2. magnitud, trascendencia y vulnerabilidad del 
problema

Magnitud: se ha identificado que en el estado, 
aproximadamente, el 40 por ciento de las muertes 
maternas ocurren en unidades hospitalarias. Como 
ejemplo, de las MM registradas en el estado en el 
periodo 2002-2006, el 11.7 por ciento ocurrieron en 
el Centro de Especialidades Médicas del Estado de 
Veracruz “Dr. Rafael Lucio” (Ver Cuadro 1, pag. 15). 
Pese al tamaño del daño, la red hospitalaria pública 
no cuenta con una GPC para la atención de las 
urgencias obstétricas por preeclampsia/eclampsia, 
que es junto con las hemorragias, la segunda causa de 
MM dictaminada.

Trascendencia: la muerte de una mujer por causas 
relacionadas con el embarazo, parto y puerperio 
tiene consecuencias individuales, familiares y sociales; 
representa un reflejo de las inequidades en salud, ya que 
muchas de estas causas pueden ser evitables, además 
de reflejar la discriminación y el bajo estatus social de las 
mujeres, todo lo que interviene en que las condiciones 
para el goce de una buena salud sean escasas; las 
muertes maternas enfatizan la necesidad de fortalecer 
los mecanismos de control, evaluación y acreditación de 
la calidad de los servicios de salud. 

En la actualidad, la sociedad organizada demanda que los 
servicios de salud públicos cumplan con criterios asociados 
a la calidad y a la mejora permanente; en consecuencia, 
los servicios buscan alcanzar y mantener, en sus unidades 
médicas y personal de salud, niveles de desempeño 
certificados. En este marco, las guías de práctica clínica son 
un instrumento para mejorar la efectividad de la atención 
médica y contribuir a la seguridad de las decisiones clínicas 
en los hospitales. Con base en la literatura especializada, 
es posible inferir que el uso de guías para la atención de 
urgencias obstétricas contribuirá a la prevención de las 
muertes maternas hospitalarias, en la medida que las 
instituciones las implementen como parte de sus procesos 
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de atención y se acompañen de otras estrategias, recursos 
e insumos necesariosq.

Vulnerabilidad: la muerte materna es un complejo 
problema de salud que ha sido posible atender y disminuir, 
en muchos países, a partir de medidas preventivas, 
de apoyo social y de prestación de atención médica 
especializada oportuna y de calidad.

Como se abordó en el apartado 2.4.2, el uso de guías 
clínicas contribuye a la disminución de la variabilidad 
no deseada en los procesos de atención médica, así 
como en su evaluación permanente, medidas que a 
su vez ayudan en la mejora de los servicios de salud y, 
en consecuencia, en la prevención de daños como la 
mortalidad materna hospitalaria por causas prevenibles 
y evitables, como la preeclampsia/eclampsia.

3.3. Perspectivas de los actores involucrados en 
el problema

La muerte materna por preeclampsia/eclampsia y 
otras urgencias obstétricas, relacionadas con la falta 
de implementación, dentro de los hospitales de SESVER, 
de guías clínicas o protocolos de atención sólidamente 
construidos, es una situación identificada por diversos 
actores socialesr relacionados con el problema. Las 
autoridades federales lo plasman así en el Plan Nacional 
de Salud 2007-2012; mientras que las autoridades estatales 
de salud, señalan que los procesos de acreditación son 
un medio importante para garantizar la calidad de la 
atención hospitalaria.

El personal de la Subdirección de Atención Hospitalaria 
sostiene que la muerte materna hospitalaria está 
relacionada con la variabilidad en los procesos de 
atención médica, con el desconocimiento o falta de 
aplicación de los lineamientos operativos para la atención 
de las urgencias obstétricas y con la falta de recursos e 
insumos suficientes para dicha atención.

Los jefes de servicio del CEMEV, involucrados en la 
atención hospitalaria de las urgencias obstétricas, 

q Como la actualización periódica de la guía, el estímulo a su uso, el 
seguimiento de su implementación; el estímulo a la formación permanente 
de la fuerza de trabajo en salud; asegurar los recursos humanos y 
los insumos necesarios para atender a la población; el desarrollo de 
estrategias integrales de promoción a la salud y educación en salud, 
entre otras.
r  Autoridades sanitarias, el Comité Estatal de Muerte Materna y el personal 
directivo de la Subdirección de Atención Hospitalaria.

reconocen que los médicos tienden a ejercer su labor y 
tomar decisiones clínicas desde su experiencia, más que 
desde la evidencia científica o desde los lineamientos 
operativos relacionados con un daño; en el caso de 
la muerte materna, afirman que debe ser en el primer 
nivel de atención donde se refuercen las acciones para 
prevenirla y evitarla.

El equipo responsable de la práctica, alumnos del 
Instituto de Salud Pública (ISP), reconoce que según la 
literatura del tema, en el primer nivel de atención se 
pueden encontrar un gran número de fallas asociadas 
a la MM (falta de control prenatal, falla en los programas 
preventivos y de planificación familiar, deficiencias en el 
sistema de referencia, insuficiencia de recursos, suministros 
y personal capacitado para la atención); sin embargo, 
identifica que el segundo nivel de atención representa 
una segunda área de oportunidad para evitar las muertes 
maternas, mediante la regularización y mejoramiento de 
los procesos de atención de las urgencias obstétricas, a 
partir de la implementación de una guía clínica.

3.4. Identificación de las causas del problema

Como se mencionó desde el Encuadre del problema, 
para esta intervención se identificó a la MMH como un 
problema terminal (de la población), con al menos seis 
grupos de causas: estado general de la mujer, calidad 
y oportunidad de la atención, capacidad resolutiva de 
la unidad, atención por personal calificado, suficiencia 
de recursos e insumos y variabilidad no deseada en la 
atención; esta última se configura como un problema 
intermedio (de las instituciones de salud), con sus propias 
causas: escuela y métodos del médico, decisiones clínicas 
basadas sólo en la experiencia, desapego a normas 
y lineamientos, carencia de guías clínicas y falta de 
evaluación de la práctica médica, como se representa 
en la figura siguiente:
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Figura 2. Análisis del problema terminal e intermedio 
identificados

Fuente: elaboración propia, a partir del análisis de la literatura 
especializada.

3.4.1. Selección de las causas sobre las que se va a intervenir

Debido a que se consideró que cinco de las causas 
de la MMH por preeclampsia/eclampsia dependían 
de actores sociales que no estaban involucrados en 
el proyecto de intervención, además de que por la 
naturaleza de esas causas no era factible intervenir en 
ellas en este momento, se decidió trabajar sobre la causa 
denominada Variabilidad no deseada en la atención, 
convirtiéndose ésta en el problema a intervenir.

De este problema intermedio, las causas a incidir fueron:

Carencia de guías clínicas para la atención de la 
urgencia obstétrica por preeclampsia/eclampsia, 
elaboradas a partir de metodología sólida (basada en 
evidencias).
Decisiones clínicas basadas sólo en la experiencia 
del médico, por desconocimiento de las mejores 
evidencias de diagnóstico y tratamiento de la urgencia 
obstétrica.

3.�. manifestaciones del problema

3.5.1. Variables del problema

La variabilidad no deseada es entendida como la sobre o 
subutilización de los recursos médicos al momento de que 
pacientes con similar padecimiento son atendidos con 
tratamientos de distinta eficacia o, incluso, son expuestos 
a riesgos innecesarios. Este problema se manifiesta a 
través de tres variables: evaluación incorrecta del riesgo 

•

•

obstétrico, manejo incorrecto del parto y fallas en la 
vigilancia y seguimiento médico. En el Anexo 5 se detalla 
la definición conceptual, operacional, fuente, escala de 
medición e indicadores de estas variables.

Como se señaló en el apartado 4.4, el problema de la 
muerte materna por preeclampsia y la variabilidad 
no deseada en la atención obstétrica hospitalaria, 
están relacionadas con la falta de guías clínicas que 
orienten el proceso; las variables que permitirán evaluar 
este componente del problema serán las propias 
características o atributos deseables de la guía, según los 
criterios de la Colaboración AGREE: alcance y objetivo; 
participación de los implicados; rigor en la elaboración; 
claridad y presentación; aplicabilidad e independencia 
editorial. En el Anexo 6 se presenta la definición 
conceptual, operacional, fuente, escala de medición e 
indicadores de cada variable.

Como atributos complementarios de la guía, se identificará 
el concepto de amigabilidad de la guía, entendiendo por 
esto que posee atributos de accesibilidad, manejabilidad 
y utilidad para la toma de decisiones clínicas. En el Anexo 
7 se presenta la definición conceptual, operacional y la 
fuente de estos tres subconceptos.

3.5.2. Indicadores del problema

96.2 por ciento de los hospitales de los SESVER (50 de 
52 hospitales) carecen de un documento elaborado 
localmente que guíe los procesos de atención de 
urgencia obstétrica.
3.8 por ciento de los hospitales de SESVER (2 hospitales) 
cuentan con un proyecto de elaboración de guías 
de práctica clínica para la atención de urgencia 
obstétrica, las cuales han sido revisadas por este equipo 
de práctica y no responden a los criterios del organismo 
federal (CENETEC) que regula la elaboración de guías 
clínicas.
Las autoridades de la Subdirección de Atención 
Hospitalaria expresan que se ha identificado en muchos 
casos una diversidad no deseable en los procesos de 
atención médica de las urgencias obstétricas.
80 por ciento de los miembros del Comité Estatal 
de Muerte Materna (24 personas) coinciden en la 
necesidad de un documento que unifique criterios en 
la atención obstétrica hospitalaria.
• 40.2 por ciento del total de MM registradas en el 
estado (188, de 468 defunciones), durante el periodo 
2002-2006, ocurrieron en hospitales de la red pública.
11.7 por ciento de las MMH registradas en el estado 

•

•

•

•

•

•
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durante el periodo 2002-2006 (22 de 188), ocurrieron 
en el Centro de Especialidades Médicas del Estado de 
Veracruz “Dr. Rafael Lucio”.

3.�. Pregunta a contestar

3.6.1. Formulación de la pregunta que guía la intervención

En primer término, se pretende contestar a la pregunta:

¿Qué atributos debe cumplir una guía de práctica clínica 
para orientar los procesos de atención hospitalaria de 
las urgencias obstétricas por preeclampsia/eclampsia 
y contribuir a disminuir la variabilidad no deseada en la 
toma de decisiones clínicas?
La experiencia documentada alrededor de la 
elaboración e implementación de guías de práctica 
clínica, señala la importancia de la aceptación que 
sobre ellas expresen los usuarios de la misma. Por 
ello, con el fin de profundizar en las características 
deseables en una guía clínica desde la perspectiva 
de sus usuarios, se incluyó un componente cualitativo 
como parte de la evaluación del proyecto, a través de 
la pregunta:
¿Cuáles son las características que pueden hacer a 
una guía de práctica clínica amigable en su uso, desde 
la perspectiva de sus potenciales usuarios?

3.6.2. Clasificación de la pregunta

Por el estado de los hechos, la primera pregunta se 
plantea como descriptiva, pues busca identificar cuáles 
y cómo son las variables que intervienen en el fenómeno, 
en este caso, los atributos que hacen a una guía capaz de 
contribuir a la disminución de la variabilidad no deseada 
y al aseguramiento de la calidad en la atención.

La segunda pregunta es exploratoria, pues permitirá 
indagar en las características que hacen a una guía 
clínica amigable, desde la mirada de los usuarios.

3.6.3. Respuesta anticipada

Con relación a la primera pregunta, se anticipa que para 
contribuir a la disminución de la variabilidad no deseada 
en las decisiones clínicas, la guía debe probar que cumple 
con atributos como objetivo detallado y alcance social, 
participación en la elaboración de todos los implicados en 
el padecimiento, rigor metodológico en la elaboración, 
claridad en las recomendaciones y variedad en su 

•

•

•

presentación, aplicabilidad de las recomendaciones e 
independencia editorial del grupo elaborador.

La respuesta a la segunda pregunta estará dada en 
tanto los usuarios que valoren la guía clínica, la señalen 
como visualmente accesible, de fácil manejo y útil para 
la toma de decisiones clínicas en la práctica.

 �. DISEñO DEL PROyECTO DE INTERVENCIÓN

En respuesta al problema identificado, el objeto de esta 
intervención fue poner a disposición de los Servicios de 
Salud de Veracruz, en general, y del CEMEV, en particular, 
una guía clínica que oriente los procesos de atención de 
las urgencias obstétricas por preeclampsia/eclampsia en 
el segundo nivel de atención.

�.1. Objetivo general 

Contribuir a la disminución de la variabilidad no deseada 
en la toma de decisiones clínicas y al aseguramiento de 
la calidad de la atención en las unidades hospitalarias 
de los Servicios de Salud de Veracruz, a través de la 
elaboración de una guía clínica para la atención de 
urgencias obstétricas por preeclampsia/eclampsia en 
el segundo nivel de atención.

4.2. Objetivos específicos

Construir una guía clínica para la atención hospitalaria 
de urgencias obstétricas por preeclampsia/eclampsia, 
a partir de las mejores evidencias disponibles.
Validar los contenidos, estructura y formato de la guía 
clínica, mediante estrategia de grupos extremoss.
Evaluar los atributos de la guía, mediante aplicación 
de instrumento estandarizado para tal fin.
Identificar la opinión que, sobre su amigabilidad en el 
uso, despierta la guía en sus usuarios, mediante un grupo 
representativo de los involucrados en la atención de 
la urgencia obstétrica en el Centro de Especialidades 
Médicas del Estado de Veracruz.

s Se refiere a un método de validez discriminante, según el cual dos 
grupos de sujetos, uno con las características de interés y otro grupo que 
carece de ellas, son expuestos al instrumento en validación; refleja la 
capacidad del instrumento para distinguir entre subgrupos de individuos 
que presentan distintos niveles del atributo de interés (en este caso, 
práctica médica relacionada con la atención de urgencias obstétricas). 
Fuente: Argimon PJ, Jiménez VJ. Métodos de investigación clínica y 
epidemiología. Tercera edición. España: Elsevier, 2004.

•

1.

2.

3.

4.
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�.3. metas del proyecto de intervenciónt 

Metas de proceso:

Dos reuniones de validación externa de la guía, con la 
participación del 80 por ciento de los convocados a 
dichas reuniones.
Metas de resultado:
Una guía clínica para la atención de urgencias 
obstétricas por preeclampsia/eclampsia.
Tener una guía con más del 60 por ciento de los criterios 
con puntaje alto (3 y 4) y calificación global de “Muy 
recomendable”, según los criterios establecidos en el 
instrumento AGREE.
Contar con la valoración de los implicados en la 
atención de urgencias obstétricas que tuvieron un 
primer acercamiento a la guía.
Contar con una versión rápida de la guía con 
características de amigabilidad, practicidad y fácil 
acceso a su información.

�.�. Plan de intervención

4.4.1. Lugar de ejecución

El lugar de ejecución de este proyecto de intervención 
tuvo dos dimensiones: primero, se desarrolló dentro de 
la Subdirección de Atención Hospitalaria de los SESVER, 
sede de la práctica profesional; segundo, la guía de 
práctica clínica resultado de la intervención se validó y 
presentó en el servicio de gineco-obstetricia del Centro de 
Especialidades Médicas del Estado de Veracruz, debido a 
que es el tercer hospital del estado con mayor porcentaje 
de MMH; además de que los otros dos hospitales (Hospital 
Regional de Veracruz y Hospital Regional de Poza Rica), 
por su ubicación geográfica no eran accesibles para la 
realización de esta práctica académica.

4.4.2. Público objetivo

Dado que el producto de esta intervención fue una guía 
de práctica clínica, el público objetivo se puede diferenciar 
entre los usuarios potenciales de la guía y la población 
objetivo de la misma. En el primer caso, la guía está dirigida 

t  Debido a la dificultad de que los especialistas del CEMEV participaran 
en la reunión de validación se decidió como meta sólo alcanzar el 80 por 
ciento de la convocatoria a dicha reunión; mientras que la meta del 60 
por ciento de los criterios de la guía con puntaje alto se decidió a partir 
de las tendencias de calificación que reportan los estudios empíricos que 
han utilizado el instrumento AGREE para evaluar guías.

•

•
•

•

•

•

a los profesionales de la salud involucrados en la atención 
de la urgencia obstétrica en el CEMEV, como médicos 
ginecoobstetras, médicos urgenciólogos, personal de 
enfermería y personal de salud en formación, como internos 
y residentes. Mientras que la población objetivo de la guía, 
son las mujeres con embarazo igual o mayor a 20 semanas 
de gestación con preeclampsia/eclampsia.

4.4.3. Procedimiento de ejecución

El plan de intervención en la Subdirección de Atención 
Hospitalaria de SESVER, constó de cuatro fases, que se 
describen a continuación: 

a) Diagnóstico de la problemática: en conjunto con 
los asesores externos se identifica un problema de la 
población que es atendida por el sitio de la práctica; 
implica el análisis de las causas y el posicionamiento de 
los diferentes actores sociales ante el problema.
b) Planeación de la intervención: definido el problema 
a intervenir, se establecen los objetivos y metas del 
proyecto, así como se diseña un plan de intervención 
detallado, con actividades, tiempos y recursos necesarios 
para su realización.

c) Ejecución de la intervención: fase en la que se realizan 
las actividades planeadas, asegurándose de registrar los 
mecanismos de control, ajustes realizados y resultados 
obtenidos.

d) Evaluación de la intervención: fase en la que se analiza el 
alcance de los objetivos y las metas propuestos, a partir de 
la valoración de los procesos y resultados del proyecto.

4.4.3.1. Metodología para la elaboración de la guía 
de práctica clínica

Para la elaboración de la guía clínica, se decidió realizar 
una revisión sistemática de las mejores evidencias sobre 
el tema, disponibles en bases de datos electrónicas 
especializadas. Este proceso constó de cinco etapas72,73. 

Búsqueda y análisis de guías, protocolos o manuales 
validados: consiste en la búsqueda sistemática de 
guías clínicas relacionadas con el tema de interés y 
cuya información debe estar respaldada por altos 
niveles de evidencia.
Síntesis de la mejor evidencia: consiste en la selección 
de la evidencia con mayor categoría, en este 
caso, las recomendaciones sobre la atención de la 
preeclampsia/eclampsia que tengan mayor solidez 

1.

2.
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considerando el tipo de estudios en que se basan.
Revisiones sistemáticas complementarias: se 
realizó revisión sistemática en bases de datos 
especializadas, para aquellas preguntas que no 
fueron satisfactoriamente resueltas por las guías 
seleccionadas.
Construcción de la guía: consiste propiamente en la 
elaboración de la guía, a partir de la estructura editorial 
elegida y de la información recuperada.
Validación de la guía: posterior a su elaboración, se 
probó la estructura y contenidos de la guía mediante 
validación con especialistas de ginecoobstetricia, 
comparando su opinión sobre el documento con un 
grupo de administrativos de los servicios de salud.

4.4.4. Recursos necesarios

En cuanto se decidió el propósito del proyecto de 
intervención, se identificaron todos los recursos humanos, 
técnicos y materiales que se requerirían; en la Tabla 
1 se detallan estos recursos, según la fase del plan de 
intervención.

Tabla 1. Recursos necesarios para el proyecto de intervención

Fase del plan de 
intervención

Recursos que se necesitan

Diagnóstico de 
la problemática

Equipo multidisciplinario de alumnos del ISP para 
elaborar la guía.

Asesores externos e internos del equipo 
elaborador de la guía.

Información estadística oficial sobre la MMH en el 
estado.

Expedientes y dictámenes de los Comités de 
Muerte Materna.

Espacio físico, con mobiliario necesario para 
el trabajo documental, como escritorio, sillas, 
computadoras con conexión a Internet y acceso 
a material bibliográfico especializado.

Planeación de la 
intervención

Escaleta de prácticas.

Manual para la elaboración de informe final de 
tesis e informe final de proyectos de intervención.

Guiones para las entrevistas con los involucrados 
en la problemática.

Manual del CENETEC con la metodología para 
elaborar las guías.

Documentos orientadores sobre los métodos de 
revisión sistemática y síntesis de mejor evidencia.

3.

4.

5.

Ejecución de la 
intervención

Bases de datos especializadas.

Insumos para la impresión de la guía que será 
sometida a validación y, posteriormente, será 
entregada durante la reunión de presentación.
Grupos de expertos que validen la guía.

Instrumento para registrar resultados de 
validación.

Sala de juntas, para reunión de validación con 
grupos de administrativos y expertos. 

Evaluación de la 
intervención

Sala de juntas con equipo multimedia, para 
reunión de presentación de la guía, con sus 
potenciales usuarios.
Ejemplares impresos de la guía clínica en versión 
completa y rápida. 

Fuente: elaboración propia.

4.4.5. Responsables de las actividades 

• Equipo de alumnos del ISP responsables de la elaboración 
de la guía, de coordinar el proceso de validación y la 
presentación de la misma a los potenciales usuarios.
• Grupo de asesores externos e internos que orientarán el 
proceso de construcción de la guía.
• Grupos de administrativos y expertos encargados de 
validar la guía.
• Autoridades del CEMEV encargadas de convocar a los 
participantes en la validación y reunión de presentación de 
la guía.

4.4.6. Periodo de ejecución

Se planeó desarrollar el proyecto de intervención de 
acuerdo a los tiempos programados para el semestre de 
la Maestría en Salud Pública; teniendo previsto realizar la 
fase del diagnóstico del problema del 10 al 18 de abril del 
2008; la planeación de la intervención se realizaría del 22 
de abril al 09 de mayo; la ejecución del 13 de mayo al 20 
de junio, y la evaluación de la intervención se planeó del 
24 de junio al 11 de julio.

�. �. Viabilidad del proyecto

4.5.1. Identificación de opciones, variantes y recursos críticos

Para la ejecución de este proyecto de intervención se 
identificaron los recursos necesarios y la cualidad de cada 
uno de ellos, en tanto estaba o no en manos del equipo 
de la práctica profesional decidir su curso. En la Tabla 2 se 
muestran estos recursos y se califica si estuvieron bajo el 
control de los alumnos (opciones), si no estaba en manos 
de ellos su control (variantes) y, especialmente, se señala 
cuáles de todos estos eran recursos indispensables para 
el proyecto (recursos críticos).
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Tabla 2. Opciones, variantes y recursos críticos del proyecto

Recurso Cualidad del recurso
Opción Variante Recurso crítico

Equipo multidisciplinario de alumnos • • 
Asesores externos e internos • • 
Espacio físico equipado para el trabajo del equipo •
Información oficial sobre el problema •
Computadoras con conexión a Internet • • 
Material bibliográfico y electrónico especializado • • 
Tiempo para el desarrollo de la guía clínica • • 
Insumos para la impresión de las versiones preliminares y final de la guía •
Expertos que validen la guía • • 
Sala de juntas para reuniones de validación de la guía •
Programa de trabajo para la reunión de presentación de la versión final de la guía •
Especialistas en la atención obstétrica que participen en la reunión de presentación de la 
guía

• • 

Sala de juntas para presentar la guía clínica final •
Guía para el desarrollo del grupo focal de evaluación del producto •

Fuente: elaboración propia.

4.5.2. Obstáculos para la realización del proyecto

Desde el inicio del proyecto de intervención se identificaron limitaciones para su realización, como la falta de un 
espacio de trabajo para el equipo de práctica profesional o la falta de acceso a los dictámenes de muerte materna; 
en todos los casos se identificó la instancia que controlaba ese recurso y se desarrollaron estrategias para su solución. 
En la Tabla 3 se detalla esta información.

Tabla 3. Construcción de viabilidad en torno al proyecto de intervención

Obstáculos identificados Estrategias de 
solución aplicadas

Tipo Situación que obstaculiza Instancia que controla 
esta situación

Normativos Falta de acceso a 
expedientes y dictámenes 
técnicos de muerte materna.

Departamento de 
Salud Reproductiva 
de los SESVER

Vínculo con los responsables del 
departamento, por parte de 
asesores internos y docentes del ISP.

Administrativos Falta de espacio de trabajo 
en la sede de práctica, para 
el equipo de alumnos.

Subdirección de 
Atención Hospitalaria

Se eligió el ISP como sede alterna del 
equipo.

Operativos Periodo de tiempo reducido 
para la evaluación del 
proyecto.

Instituto de Salud 
Pública/calendario 
del semestre

Se ajustó el diseño del proyecto 
de intervención, de manera que 
la evaluación fuera de efectos o 
resultados a corto plazo, no de 
impacto.

Insuficiente coordinación 
entre el equipo de asesores 
externos e internos, en la 
etapa de la identificación 
del problema.

Asesores internos y 
externos

Reuniones de trabajo entre asesores 
internos, externos y coordinadores 
de la práctica profesional.

Fuente: elaboración propia.
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4.5.3. Acciones previas a la instrumentación de la 
propuesta

Integración de dos colaboradores más al equipo 
de asesores externos, para fortalecer el proyecto de 
intervención y asesorar al equipo de práctica sobre la 
elaboración de guías clínicas, según los lineamientos 
del CENETEC.
Preparación del equipo de práctica profesional en 
relación a los métodos de síntesis de la mejor evidencia 
y revisión sistemática.
Obtención y análisis de reglamentos, manuales e 
información general del CENETEC, sobre la elaboración 
de guías clínicas.
Vinculación con personal del CEMEV, para asegurar su 
disposición a colaborar en la validación de la guía. 

�.�. Factibilidad del proyecto

Con relación a la posibilidad de desarrollar este proyecto, 
es importante señalar que se contó con:

El interés de las autoridades de SESVER por prevenir la 
muerte materna, a partir de estrategias que contribuyan 
a la calidad de los servicios de salud.
La solicitud explícita de la Subdirección de Atención 
Hospitalaria, para que este equipo integrara una 
guía clínica que contribuyera a los procesos de 
aseguramiento de la calidad de los servicios de salud, 
mediante la disminución de sesgos en la toma de 
decisiones clínicas durante la atención de la urgencia 
obstétrica por preeclampsia/eclampsia.
Un equipo de práctica profesional, los alumnos del ISP, 
preparados en el manejo de los métodos de búsqueda 
de las mejores evidencias, para la elaboración de 
guías clínicas.
El apoyo de un asesor externo, capacitado por el 
CENETEC en la elaboración de guías clínicas.
La revisión de la guía por parte de médicos 
ginecoobstetras e involucrados en el manejo de la 
paciente con preeclampsia/eclampsia.
Suficiente información documental sobre las 
metodologías de revisión sistemática y síntesis de mejor 
evidencia, lo mismo que sobre la atención hospitalaria 
de la preeclampsia/eclampsia.
La asesoría y apoyo de un experto en diseño gráfico 
del Instituto de Salud Pública, para la construcción de 
la guía rápida con características de amigabilidad.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

�.7. Plan e instrumentos de evaluación de la 
intervención

Este proyecto de intervención se centró en la elaboración 
de una Guía para la Atención de la Urgencia Obstétrica 
por Preeclampsia/Eclampsia en el Segundo Nivel de 
Atención; por la brevedad del periodo de ejecución de 
la intervención no se contempló su implementación y, 
en consecuencia, no es posible evaluar sus efectos en 
la disminución de la variabilidad no deseada ni en la 
disminución de las muertes maternas hospitalarias.

Pese a lo anterior, el equipo responsable de la intervención 
consideró pertinente definir las variables del problema 
(Anexo 5), ya que dentro de sus recomendaciones se señala 
que, después de introducir la guía en el servicio hospitalario, 
es conveniente: capacitar al personal médico en su manejo, 
apegarse a ella por un periodo de tiempo significativo, 
realizar una evaluación de sus efectos, mediante revisión 
detallada de expedientes clínicos de pacientes obstétricas 
atendidas por preeclampsia/eclampsia.

La evaluación sólo contempla la valoración de los atributos 
del producto, es decir, la guía clínica, mediante la técnica 
cualitativa del grupo focal, que consiste en la generación 
de discurso por parte de una serie de personas sujetas 
a una situación de interés; el moderador se apoya de 
una guía temática para detonar la participación sobre 
el tema; los participantes en el grupo deben presentar 
características homogéneas: en este caso, ser obstetras 
del CEMEV que asistieron a la reunión de presentación 
de la guía clínica74. De esta forma, se recuperarán las 
opiniones del personal médico acerca de la amigabilidad 
de la guía y, posteriormente, se realizará la codificación 
de los segmentos y el espectro del discurso.

También, como parte de la evaluación del proyecto, al 
concluir las actividades en el CEMEV, se valoró el alcance 
de los objetivos y metas previamente establecidos, lo que 
se integró en la redacción del informe final.

4.7.1. Herramientas para la evaluación

Para registrar la información que se generaba durante la 
evaluación permanente de la ejecución del proyecto, 
se utilizaron notas de campo, registros de observación, 
calendarización de actividades y registros de avances.

Para la realización del grupo focal con los potenciales 
usuarios de la guía clínica, se diseñó un guión de 
preguntas, mismo que se presenta en el Anexo 8.
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4.7.2. Cronograma de la evaluación 

En la siguiente tabla se describen las actividades que se 
realizarán como parte de la evaluación del proyecto de 
intervención:

Tabla 4. Programación de actividades de evaluación

Fecha Actividad Producto
17 julio Grupo focal con personal 

de salud del CEMEV que 
participó en la reunión de 
presentación de la guía 
clínica.

Discurso grabado

17-19 
julio

Codificación y análisis del 
discurso.

Espectro del discurso

20-23 
julio

Evaluación del alcance de 
los objetivos y metas del 
proyecto de intervención.

Reporte final

Fuente: elaboración propia.

�. EjECUCIÓN DEL PROyECTO DE 
INTERVENCIÓN

�.1. Resultados del procedimiento de ejecución

Diagnóstico de la problemática: implicó la inducción a 
la sede de prácticas, el acercamiento a la problemática 
a partir de entrevistas con el equipo asesor externo y, 
finalmente, el análisis de la información documental 
y comunicada directamente; por la dificultad en 
la definición del problema a intervenir, así como 
en la obtención de cierta información oficial para 
contextualizar el problema, estas actividades tomaron 
más tiempo del previsto.
Planeación de la intervención: consistió en la definición 
del propósito de la intervención, tomando en cuenta 
las necesidades que en ese momento la Subdirección 
de Atención Hospitalaria expresó en diversas reuniones 
de trabajo. Una vez definida la intervención, se 
seleccionó la metodología para la construcción del 
producto de la intervención (una guía de práctica 
clínica) y se programaron las actividades para ejecutar 
el proyecto, tales como:
Diseño del objetivo y metas del proyecto de 
intervención.
Revisión de expedientes y dictámenes de muerte materna, 
para la identificación de la variabilidad no deseada en la 
atención médica proporcionada a la paciente.
Reuniones con asesores internos y externos, para 
revisión de los avances y ajustes necesarios.
Estudio, por parte del equipo responsable de la 
práctica, de la metodología para elaborar guías 

a.

b.

•

•

•

•

clínicas basadas en la mejor evidencia disponible.
Diseño de la estrategia de búsqueda de evidencias, 
así como delimitación de los criterios de búsqueda y 
elección de la escala a utilizar para graduar los niveles 
de evidencia y el grado de las recomendaciones.
Gestión, junto con los asesores externos, de la 
participación de los médicos especialistas del CEMEV 
en la validación de la guía.
Elaboración de la guía de práctica clínica para la 
atención de urgencias obstétricas, con base en la 
estructura editorial propuesta por el CENETEC.

c) Ejecución de la intervención: comprendió dos etapas; 
primera, la elaboración de la guía de atención de 
urgencias obstétricas, siguiendo la metodología de la 
síntesis de la mejor evidencia y de la revisión sistemática, 
además de su posterior validación interna y externa. 
Segunda, la realización de una reunión de presentación de 
la guía, ante un grupo representativo de los especialistas 
en la atención de las urgencias obstétricas del CEMEV. 
En el Anexo 9 se presenta el plan de actividades de la 
reunión, realizada el 16 de julio.

5.1.1. Resultados de la aplicación de la metodología para 
elaborar la guía

Búsqueda y análisis de guías, protocolos o manuales 
validados: se realizó un proceso de búsqueda 
sistemática de guías sobre atención de preeclampsia/
eclampsia, a partir de criterios de selección: antigüedad 
de tres años, ser elaboradas por un grupo de prestigio, 
aparecer priorizadas según su relevancia por el 
metabuscador elegido; en el Anexo 10 se presenta a 
detalle la estrategia de búsqueda y primera selección 
de resultados. Después, se seleccionaron las dos mejores 
guías, según los criterios del instrumento AGREE; esas 
guías fueron: Diagnosis, Evaluation, and Management 
of the Hypertensive Disorders of Pregnancy (The Society 
of Obstetricians and Gynaecologists of Canada) y The 
management of severe pre-eclampsia/eclampsia 
(Royal College of Obstetricians and Gynaecologists); 
en el Anexo 11 se presentan los resultados de esta 
evaluación a las mejores guías encontradas.
Síntesis de la mejor evidencia: posterior a la búsqueda, 
análisis y selección de las guías clínicas especializadas, 
se realizó un análisis crítico de los contenidos de las 
guías seleccionadas, jerarquizándolas según la calidad 
de la evidencia y la fuerza de sus recomendaciones 
(denotados en los niveles y grados, respectivamente); 
dado que la guía canadiense estaba graduada con la 
escala de la Canadian Task Force on Preventive Health 
Care y la guía inglesa con la clasificación de la Agency 

•

•

•

1.

2.
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for Healthcare Research and Quality, durante esta 
contrastación de información se utilizó un comparativo 
de los criterios utilizados en cada escala, para así 
identificar la mejor evidencia y descartar aquella 
de menor categoría; en el Anexo 12 se muestra el 
comparativo utilizado.
Revisiones sistemáticas complementarias: durante la 
elaboración de la guía y posterior a la validación de la 
misma, se realizó una nueva búsqueda de información, 
siguiendo los procedimientos y criterios de búsqueda 
previamente establecidos. En la descripción de la 
tercera fase de la estrategia de búsqueda (Anexo 10) 
se detalla este procedimiento.
Construcción de la guía: con la información 
seleccionada previamente, del 20 de mayo al 01 
de julio, el equipo de estudiantes de la Maestría en 
Salud Pública elaboraron la Guía para la atención 
de urgencia obstétrica por Preeclampsia/Eclampsia 
en el segundo nivel de atención, de acuerdo a la 
estructura editorial que el CENETEC propone. Durante 
este proceso de construcción, se contó con la revisión 
de los asesores internos y externos, especialmente por 
parte de un asesor externo capacitado por el CENETEC. 
En el Anexo 13 se presenta el índice de contenidos de 
la guía, en su versión completa y de consulta rápida.
Validación de la guía: Los días 02 y 03 de julio se 
realizaron las reuniones de validación externa del 
preliminar de la guía clínica sobre atención de urgencias 
obstétricas; el primer día participaron los tres sujetos sin 
práctica médica (administrativos de los SESVER) que 
se tenían previstos; el segundo día se realizó la reunión 
de validación con representantes del personal médico 
del CEMEV involucrado en la atención de las urgencias 
obstétricas por preeclampsia/eclampsia. En esta 
ocasión no se reunieron todos los convocados, así que 
se tuvo que modificar la estrategia dejando al jefe del 
servicio de ginecobstetricia dos ejemplares de la guía 
para que fuesen revisadas por miembros del área.

En ambos casos, se utilizó un formato para registrar la 
validación y las observaciones realizadas por cada 
participante, al preliminar de la guía. Durante cada 
una de las dos reuniones de validación se siguió el 
mismo procedimiento: se explicó el propósito de la 
actividad, se entregó a cada participante un ejemplar 
impreso de la guía en su versión completa, se mostró 
brevemente su contenido y se pidió a los participantes 
que libremente revisaran el documento durante 
30 minutos; después de ese tiempo se les entregó 
el instrumento para que registraran su valoración y 
observaciones (Anexo 14).

3.

4.

5.

Cada ítem del instrumento de validación estuvo graduado 
mediante una escala de cuatro puntos, desde el 4 “Muy de 
acuerdo” hasta el 1 “Muy en desacuerdo”, con dos niveles 
intermedios, el 3 “De acuerdo” y el 2 “En desacuerdo”. 
Se utilizó esta escala, que es la misma del instrumento 
AGREE, para medir la intensidad con la que un criterio de 
la guía preliminar había sido cumplido. Por otro lado, los 
ítems a evaluar se seleccionaron a partir de la estructura y 
contenidos de la guía, así como a partir de la calidad de 
la evidencia que fundamentaba a la información.

Las puntuaciones individuales se concentraron por cada 
uno de los doce apartados del formato de validación; 
finalmente se estandarizó el resultado de cada grupo 
de validación; el procedimiento seguido y los resultados 
obtenidos se presentan en el Anexo 15. De forma general, 
el grupo de administrativos mostró 65.6 por ciento 
de acuerdo con los contenidos, recomendaciones, 
estructura, flujogramas y anexos de la guía preliminar, 
mientras que el grupo de especialistas mostró 72.1 por 
ciento de acuerdo. Las valoraciones sobre la clasificación 
de la enfermedad, las recomendaciones, los flujogramas, 
la estructura editorial y la lista de recursos fueron 
semejantes en ambos grupos, mientras que hubo mayor 
acuerdo por parte de los especialistas con la información 
del objetivo de la guía, la prevención secundaria, las 
definiciones operativas, los anexos y el protocolo de 
búsqueda. Estos resultados fueron utilizados para revisar, 
corregir y enriquecer la guía definitiva.

La validación interna de la guía definitiva se realizó el día 
18 de julio; cuatro de los integrantes del equipo elaborador 
de la guía la valoraron individualmente, utilizando el 
instrumento AGREE; los resultados ponderados de los 
apartados Alcance y objetivos, Rigor en la elaboración, 
Claridad y presentación, Aplicabilidad e Independencia 
editorial superaron el 80 por ciento; sólo el apartado 
de Participación de los implicados resultó con puntajes 
de 1 y 2 (en total, 54 de 100 puntos posibles), debido a 
que la participación de los especialistas fue limitada y 
de los pacientes, nula. La puntuación global de la guía 
es “Muy recomendable”. En el Anexo 16 se presenta el 
concentrado de los resultados de la validación interna, 
por cada uno de los 23 ítems y seis apartados del 
instrumento AGREE.

5.1.2. Ajustes al periodo de ejecución

Durante la fase de planeación de la intervención, se 
programaron las principales actividades que el equipo 
responsable desarrollaría; sin embargo debido a la 
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complejidad que representa el análisis de las evidencias, 
a la dificultad para obtener información oficial sobre el 
problema y a la limitación de tiempo de los participantes en 
la validación, estas actividades se fueron reprogramando 
tal como se muestra en la Tabla 5. 

Tabla 5. Programación y ejecución de actividades del proyecto 
de intervención

Actividad Periodo 
programado

Periodo de 
ejecución

Diagnóstico de la problemática 02-20 abril 02 abril-06 mayo

Diseño del proyecto de 
intervención 

21-30 abril 02-06 mayo

Definición de la metodología 
para buscar las evidencias y para 
elaborar la guía

21-30 abril 02-06 mayo

Búsqueda y selección de guías 
sobre el tema

02-19 mayo 06-19 mayo

Traducción de la información 
seleccionada

12-19 mayo 12-31 mayo

Elaboración de la guía, a partir de 
la mejor evidencia encontrada

20 mayo-22 
junio

20 mayo-01 julio

Reuniones con asesores, para 
retroalimentar el proceso de 
elaboración de la guía

06 mayo-22 
junio

06 mayo-16 julio

Revisión sistemática de información 
complementaria

16-22 junio 23 junio-07 julio

Validación externa del grupo de 
administrativos

23-29 junio 02 julio

Validación externa del grupo de 
expertos

30 junio-06 
julio

03 julio

Integración de recomendaciones 
a la guía

01-06 julio 07-13 julio

Planeación y organización de la 
reunión de presentación de la guía

30 junio- 06 
julio

07-11 julio

Presentación de la guía a un grupo 
representativo del CEMEV

07-13 julio 16 julio

Grupo focal con expertos sobre las 
características de accesibilidad, 
manejabilidad y utilidad de la guía

14-17 julio 16 julio

Validación interna de la guía 
clínica elaborada

06 julio 18 julio

Integración del reporte final de la 
intervención

18-22 julio 18-23 julio

Fuente: elaboración propia.

5.1.3. Mecanismos de control durante la ejecución

Para el control de la ejecución del proyecto se pusieron 
en práctica una serie de acciones al interior del equipo y 
como parte del desarrollo del semestre.

Acciones de 
control al 
interior del 
equipo

Programación semanal de las actividades y 
compromisos del proyecto.
Revisión del cumplimiento de la escaleta de 
prácticas, según las fechas de reporte de 
avances.
Aplicación de mecanismos de rigor 
metodológico en la búsqueda de 
información.
 Utilización de instrumento estandarizado 
internacionalmente para la evaluación 
y selección de las mejores guías sobre el 
tema.

•

•

•

•

Acciones de 
control por 
parte del 
desarrollo del 
semestre

Realización de reuniones periódicas con los 
asesores internos y externos, para la revisión 
de los avances y ajustes al proyecto.
Realización de sesiones de asesoría grupal, 
con los coordinadores de la práctica 
profesional.

•

•

Además, el registro sistemático de los avances en la ejecución, 
contempló los elementos señalados en la Tabla 6:

Tabla 6. Formato para el registro sistemático de los avances en la 
ejecución del proyecto

Periodo: 20 de mayo-20 de junio
Actividades 
programadas

Producto a 
obtener

Logrado Reprogramación
SI NO

Diseño de 
preguntas.

Preguntas 
elaboradas.

•

Respuesta de 
preguntas.

Respuestas 
según nivel 
de evidencia.

•

Realizar revisión 
sistemática 
complementaria.

Nueva 
evidencia y 
respuestas a 
preguntas

• Se tiene un 
retraso de casi 
dos semanas 
en la revisión de 
información.

Integración 
del apartado 
de guía de 
referencia 
rápida.

Contenidos y 
flujogramas 
de la guía 
rápida.

• 
Dado que no se 
ha concluido la 
integración de 
información, no 
se ha podido 
elaborar los 
flujogramas

Acordar con 
participantes 
la fecha de 
la primera 
validación.

Fecha para 
la validación.

• El martes 24 se 
deberá acordar 
fecha y esquema 
de participación, 
para primera 
validación.

Fuente: elaboración propia.

�.2. Ajustes realizados durante la ejecución

En la medida que el proceso de intervención en la 
Subdirección de Atención Hospitalaria fue avanzando, se 
fueron haciendo los siguientes ajustes necesarios para el 
logro de un producto útil para la sede de práctica:
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Definición del proyecto de intervención: Si bien desde el 
inicio de la práctica los asesores externos señalaron a la 
muerte materna hospitalaria como el problema terminal 
a intervenir, la decisión de cuál sería el ámbito o espacio 
desde donde se intervendría fue evolucionando durante 
los primeros dos meses de práctica: pasó de evaluar los 
resultados de las Redes Rojas para la prevención de la 
muerte materna, a realizar un estudio de factibilidad 
para la implementación del proyecto Redes Rojas, 
hasta la decisión de realizar una guía de práctica clínica 
que contribuyera a la disminución de la variabilidad no 
deseada en los procesos de atención de las urgencias 
obstétricas por preeclampsia/eclampsia.

Fuentes de datos oficiales sobre el problema: debido 
a que el Departamento de Salud Reproductiva de los 
SESVER inicialmente limitó el acceso a información oficial 
sobre las muertes maternas registradas en el estado, se 
acudió a los reportes de análisis que el grupo Grupo 
para la Atención Inmediata de Defunciones Maternas 
(AI-DeM) ha presentado sobre la mortalidad materna en 
Veracruz. Esta información fue necesaria para estructurar 
la magnitud del problema, así como para identificar las 
variables intervinientes en la variabilidad de la atención.

Ajustes a la metodología de construcción de la guía 
clínica: se inició con la decisión metodológica de construir 
la nueva guía clínica para la atención de las urgencias 
obstétricas a partir del metaanálisis de las mejores 
evidencias disponibles, sin embargo tras la valoración de 
la viabilidad del proyecto, se decidió construirla a partir 
de la revisión sistemática de guías elaboradas mediante 
metaanálisis y que, al ser evaluadas por este equipo con el 
instrumento AGREE, obtuvieran un puntaje alto y recibieran 
la calificación de “Muy recomendada”. Complementario 
a esto, se realizó revisión sistemática para responder 
aquellas preguntas clínicas que no fueron contestadas 
satisfactoriamente por las dos guías seleccionadas.

Planteamiento de las preguntas clínicas para el desarrollo 
de la guía: originalmente no se consideró involucrar 
en esta etapa al personal que atiende las urgencias 
obstétricas en el CEMEV; sin embargo, a raíz de su 
interés y disposición a colaborar tras la presentación del 
proyecto, se les invitó a plantear preguntas clínicas que 
reflejaran los principales problemas o especificidades 
de la práctica. Después de explicarles el procedimiento 
para plantear las preguntas, se recuperaron algunas 
interrogantes y necesidades de los médicos, mismas que 
fueron consideradas en la búsqueda de información y 
elaboración de la guía.

Programación de las fechas para la presentación y 
evaluación de la guía: se tenía planeado realizar el 
grupo focal una semana después de haber presentado 
y entregado la guía al personal médico involucrado en 
la atención de las urgencias obstétricas en el CEMEV; 
sin embargo, estas actividades se reprogramaron por el 
nivel de avance en la elaboración de la guía y por la 
disponibilidad de tiempo del personal del CEMEV.

Ajuste en el alcance de la evaluación: si bien la escaleta 
de práctica del segundo semestre de la Maestría en Salud 
Pública contempla evaluar el impacto del proyecto, por 
la naturaleza del problema, variabilidad en la atención de 
la muerte materna hospitalaria y lo reducido del tiempo 
para la intervención, se decidió realizar únicamente 
la evaluación del producto de la intervención, la guía 
clínica, recuperando la apreciación que los usuarios de 
la guía tuvieran sobre su accesibilidad, manejabilidad y 
utilidad.

Correcciones al diseño gráfico de la versión rápida de 
la guía: habiendo construido la guía clínica completa, 
se diseñó la versión rápida atendiendo al ejemplo de 
CENETEC; sin embargo, después de la validación de los 
grupos de administrativos y expertos, el equipo decidió 
adecuar la organización de la información, a fin de 
alcanzar el criterio de amigabilidad importante en este 
proyecto. Antes de la presentación definitiva de la guía 
ante sus potenciales usuarios, con la asesoría y apoyo de 
un experto en diseño gráfico del Instituto de Salud Pública, 
se hicieron las correcciones de diseño que aseguraron la 
manejabilidad del documento y la accesibilidad de su 
información.

�.3. Resultados de la evaluación del proyecto

La evaluación del proyecto de intervención se centró 
en la opinión que los médicos expusieron sobre la 
accesibilidad, manejabilidad y utilidad de la información 
de la Guía de Referencia Rápida de Práctica Clínica.

La técnica del grupo focal se realizó el día 16 de julio del 
presente año, con los potenciales usuarios de la guía, 
en el Centro de Especialidades Médicas del Estado de 
Veracruz. El principal hallazgo es la homogeneidad en el 
discurso, reflejándose de manera generalizada en cada 
uno de los subconceptos estudiados. Al preguntarles 
sobre la estructura, la presentación de la información, 
el orden que lleva la guía práctica y que tan accesible 
sería, lo consideraron como un esquema de formato que 
apoya su práctica.
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Para realizar el análisis del discurso, se diseñó primero 
el espectro del discurso, mismo que se presenta en el 
Anexo 17. Destacan expresiones que cualifican a la guía 
como accesible, por ejemplo: “es práctica”, “muy bien”, 
“rápida”, “vistosa”, “no cansa la vista”; al respecto, se 
presenta el siguiente testimonio:

“… para mí en lo personal es bueno, el formato es 
práctico, para mí no hay ningún problema…”

Fue considerada de fácil manejo, tal como se refleja 
en las expresiones: “bien estructurados”, “muy preciso”. 
Mientras que el reconocimiento de su utilidad para la 
toma de decisiones se mostró en expresiones como: “es 
de mucha ayuda” o en el siguiente testimonio:

“… yo creo que el contenido, nosotros que estamos en la 
práctica, o sea el formato está muy bien, ya se vio que 
estamos todos de acuerdo en que es práctico, vistoso, 
no cansa la vista y tratar de ver el contenido que es el 
principal problema…”

Los anteriores subconceptos reflejan, en conjunto, la 
valoración de la guía como amigable. Por lo que es 
posible señalar que tanto el contenido de las mejores 
evidencias como la presentación escrita de la misma y 
la estructura editorial de la GPC guardan una estrecha 
relación para cumplir en su totalidad su cometido: ser un 
instrumento de consulta que contribuya al aseguramiento 
de la calidad y disminuya la variabilidad en la toma de 
decisiones en el personal de salud. 

5.3.1. Logro de objetivos y metas propuestos

Con relación al objetivo general propuesto, se logró la 
elaboración de la Guía para la atención de la urgencia 
obstétrica por Preeclampsia/Eclampsia en el segundo 
nivel de atención, construida a partir de una metodología 
rigurosa y las mejores evidencias disponibles hasta el 
momento. Como se mencionó anteriormente, el propósito 
era contribuir con la guía a los esfuerzos que los SESVER y 
el CEMEV realizan por asegurar una atención de calidad 
en estos casos, disminuyendo la variabilidad no deseada 
durante la toma de decisiones clínicas.

Podemos asegurar tras una validación externa e interna 
que la guía proporciona información clara, útil y veraz 
sobre los mejores procedimientos de diagnóstico, 
atención y seguimiento de la preeclampsia/eclampsia, 
por lo que puede contribuir a la resolución del problema 
previamente identificado. Por supuesto, se requiere de su 

implementación sistemática y evaluación posterior para 
asegurar que el uso de la guía disminuye la variabilidad 
no deseada y contribuye a la disminución de la muerte 
materna hospitalaria por preeclampsia/eclampsia, 
situación que por falta de tiempo y viabilidad no era 
motivo de este proyecto.

Respecto a las metas de proceso establecidas, se 
planearon dos reuniones de validación externa; en la 
meta se había contemplado la participación del 80 por 
ciento de los convocados, en virtud de que se identificó 
dificultad para que los médicos dispusieran de tiempo 
para la actividad. Se convocó a tres personas de cada 
grupo, administrativos de SESVER y ginecoobstetras del 
CEMEV, en días consecutivos, lográndose la asistencia de 
todos los administrativos el día 02 de julio, mientras que a 
la reunión de los médicos sólo llegaron dos, por lo que el 
tercero debió validar la guía por separado.

En cuanto a las metas de resultados, se obtuvo la guía 
prevista en dos versiones, versión completa y versión 
guía de referencia rápida, además de que cada una se 
presenta en archivo de Word, en PDF y en archivo de 
Corel Draw, versión X3.

Se logró la meta de alcanzar puntajes altos en más del 
60 por ciento de los 23 ítems agrupados en seis criterios, 
según el instrumento AGREE, así como una valoración 
global de la guía como “Muy recomendable”; sólo uno 
de los seis criterios, el de participación de los implicados, 
obtuvo puntajes bajos en dos de sus cuatro ítems, lo que 
sólo representa el nueve por ciento del total de ítems.

Finalmente, se logró la valoración de los médicos sobre 
la accesibilidad, manejabilidad y utilidad de la guía, a 
través de la participación de doce de los 17 miembros 
del servicio de Ginecoobstetricia del CEMEV; entre los 
sujetos que opinaron sobre las características de la guía 
estuvieron el jefe del servicio, médicos adscritos, médicos 
residentes de nivel uno, dos y cuatro.

5.4. Eficiencia de los recursos, pertinencia y 
sustentabilidad del proyecto

Con relación a la eficiencia con que se utilizaron los 
recursos durante el proyecto, podemos señalar que el 
recurso humano se optimizó, en tanto el trabajo se organizó 
de forma permanente; además, logramos aprovechar las 
competencias de cada uno de los integrantes del equipo 
de alumnos, así como de asesores externos e internos y 
participantes en la validación y presentación de la GPC. 
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Los recursos de información fueron de vital importancia 
para el proyecto, pues de su uso eficiente dependió la 
construcción de la guía. Pese a haber trabajado en un 
tiempo reducido, dada la complejidad de la tarea, se 
logró alcanzar las metas, lo que habla de que también 
este recurso se logró eficientar, aunque con dificultades.

En cuanto a la pertinencia del proyecto, la elaboración 
y uso de guías de practica clínica es una necesidad 
expresada por el personal de los servicios de salud de 
Veracruz, con el fin de mejorar sus procesos de atención así 
como cubrir con los requisitos contemplados en las cedulas 
de auto evaluación de la acreditación y certificación de 
las unidades medicas; esta demanda del producto permite 
visualizar las posibilidades de implementación de esta guía, 
así como la continuidad en el diseño y uso de nuevas guías. 
Además, el nivel de involucramiento que los responsables 
de la sede de la práctica, la Subdirección de Atención 
Hospitalaria, tuvieron durante el desarrollo del proyecto, así 
como su nivel de satisfacción con los resultados, permite 
visualizar la réplica de este tipo de ejercicio de construcción 
de guías clínicas basadas en evidencias dentro de otras 
unidades hospitalarias del estado.

�. CONCLUSIONES y RECOmENDACIONES
�.1. Conclusiones

Se ha identificado que la práctica médica en el 
transcurso de los siglos se ha sustentado principalmente 
en la experiencia y el juicio personal del médico. En el 
desempeño cotidiano de sus labores, los profesionales 
de la salud se enfrentan a la toma de decisiones 
diagnósticas y terapéuticas con un grado de exactitud 
variable, traduciéndose esto en un factor predisponente 
para la muerte materna; la tardanza en la evaluación 
y cumplimiento de procesos médicos adecuados, 
conllevan a errores que afectan la calidad y oportunidad 
del cuidado médico proporcionado, tal como señala 
Maine. Esta información coincide con la encontrada por 
Chacón y Monsalve, quienes señalan que investigadores 
peruanos refieren que la calidad de la atención durante 
y después del parto es determinante para prevenir 
la mortalidad materna. Por su parte, Cáceres y Díaz 
reportan en un estudio prospectivo que uno de cada 
diez casos de MM en un hospital público de tercer nivel 
de Bucaramanga, Colombia, está relacionado con 
acciones u omisiones del personal de salud.

Aunque en México, la RMM ha disminuido, aún requiere 
de mayores avances para lograr la meta establecida 
en los Objetivos del Milenio. En Veracruz, la RMM se 

ha mantenido por arriba de la nacional en los últimos 
años; después de un análisis realizado a la información 
proporcionada por los Servicios de Salud de Veracruz, se 
detectó que poco más del 40 por ciento de estas muertes 
registradas ocurrían en hospitales, siendo preeclampsia/
eclampsia la segunda causa de MM. Esto coincide con 
lo encontrado en otros estudios que sitúan a los trastornos 
hipertensivos entre las primeras causas de MMH.

En la actualidad, una preocupación de los gobiernos 
y las instituciones de salud es orientar a los servicios de 
salud hacia una mejor eficiencia y desarrollo organizativo, 
que contribuyan al acceso de la protección en salud, 
así como a la calidad de la atención que se recibe, 

convirtiendo a esta última en un requisito de los procesos 
de acreditación y certificación hospitalaria.

Estos procesos de acreditación y certificación de las 
unidades médicas están fundamentados en el Programa 
Nacional de Salud, donde se impulsa la utilización de 
guías de práctica clínica como estrategia para garantizar 
la calidad y seguridad de la atención médica. Este 
criterio se comparte con países como Estados Unidos, 
Nueva Zelanda y Escocia, quienes han sido pioneros y 
promotores de la elaboración de guías de práctica clínica, 
para la sistematización de procesos de atención de los 
servicios sanitarios, que proporcionan el aseguramiento 
de la calidad y fijan estándares para la evaluación de la 
práctica médica.

En este marco, como objetivo de este proyecto de 
intervención se decidió elaborar una guía de práctica 
clínica para la atención de urgencias obstétricas por 
preeclampsia/eclampsia, a través de una metodología 
fundamentada en las mejores evidencias disponibles, con el 
objetivo de orientar la toma de decisiones de los prestadores 
de servicios de salud y contribuir al aseguramiento de la 
calidad; esta metodología elegida coincide con la utilizada 
para la elaboración de guías en países como España, Perú 
y Costa Rica y, por supuesto, los pioneros en el campo: 
Estados Unidos, Nueva Zelanda, Escocia y Reino Unido.

Sin embargo, ni los centros elaboradores de GPC de 
Estados Unidos, Nueva Zelanda, Escocia y Reino Unido, 
ni los Ministerios de Salud de España, Chile o México, 
han considerado en sus manuales y estándares de 
elaboración de guías la practicidad del documento y la 
accesibilidad de su información. Esto se relaciona con los 
resultados de investigadores como López y López (2007), 
quienes señalan entre los principales problemas en la 
implementación de las GPC está la falta de aceptación 
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de las mismas, por parte del personal de salud, y esto 
es producto de que las guías suelen ser documentos 
demasiado largos y complejos.

En México, como en otros países, se busca regularizar la 
elaboración y diseño editorial de las guías de práctica 
clínica; en nuestro país es el Centro de Nacional de 
Excelencia Tecnológica en Salud (CENETEC) quien ha 
establecido un manual para esta elaboración, mismo 
que debe ser atendido por las secretarias de salud 
de los estados; sin embargo, el contenido y formato 
que este organismo contempla, resulta extenso y no 
facilita su consulta; esto se comprobó durante los dos 
procesos de validación de la guía previa, ya que tanto 
el grupo de administrativos como de expertos emitió 
valores bajos durante estos ejercicios. En virtud de ello, 
el grupo elaborador de la guía enriqueció el formato y 
presentación de la guía definitiva, a fin de favorecer su 
comprensión y manejabilidad.

La evaluación del grupo focal reflejó los beneficios 
de esta nueva estructura, expresando a través de sus 
comentarios la amigabilidad de la guía presentada, lo 
que alude a la importancia de conjugar una información 
basada en las mejores evidencias, un formato de 
presentación fácilmente manejable y una estructura 
editorial de la guía que contemple todos los apartados 
necesarios para la atención del padecimiento a tratar, 
lo que permitirá contar con guías de práctica clínica 
que, dadas sus características, sean aceptadas por el 
personal de salud, faciliten su implementación dentro de 
los servicios de salud, además de que contribuyan a los 
procesos de aseguramiento de la calidad.

Por otra parte, la mayoría de las guías que han sido 
evaluadas en diferentes países obtienen puntuaciones 
bajas con relación a su aplicabilidad, su independencia 
editorial, la participación de los implicados, la fortaleza 
de su metodología de elaboración, la calidad de sus 
fuentes bibliográficas. En este sentido, la guía elaborada 
durante este ejercicio logró que estos aspectos que suelen 
ser debilidades en otros proyectos, sean sus principales 
fortalezas, sumado a la independencia editorial y la 
aplicabilidad de sus recomendaciones.

El equipo reconoce que existieron debilidades en la 
realización de este proyecto; en primer término, dadas las 
limitaciones de tiempo de este ejercicio académico, durante 
la elaboración de la guía no se contempló la participación 
directa y permanente de los implicados en la problemática 
(médicos ginecoobstetras, médicos urgenciólogos, personal 

de enfermería y pacientes), situación que es señalada por 
Flores et al. como una de las principales debilidades de 
muchas guías elaboradas en el mundo. 

La segunda debilidad del proyecto consiste en la 
validación con los especialistas, ya que se ajustó a los 
tiempos establecidos por los médicos, de manera que 
uno de los expertos no asistió a la reunión y realizó la 
revisión de la guía de forma individual, lo que representa 
una alteración del control y la intromisión de posibles 
sesgos en el ejercicio.

Finalmente, para la presentación de la guía no se logró 
contar con la representatividad de todos los turnos del 
servicio de Ginecoobstetricia del CEMEV, centrándose 
en miembros del turno matutino.

�.2. Recomendaciones

El equipo elaborador de la Guía para la Atención de 
Urgencia Obstétrica por Preeclampsia/Eclampsia en 
el Segundo Nivel de Atención, realizamos las siguientes 
recomendaciones orientadas al fortalecimiento de los 
procesos de mejora de la calidad y seguridad de la 
atención hospitalaria de la paciente obstétrica.

Para la Subdirección de Atención Hospitalaria:

Fomentar que el departamento de enseñanza de los 
distintos hospitales de SESVER, especialmente aquellos 
en los que exista personal de salud en formación, como 
internos de pregrado y médicos residentes, hagan suyos 
los métodos de la Medicina Basada en Evidencias, como 
apoyo en la toma de decisiones clínicas.
Motivar que los profesionales de la salud, tanto adscritos 
como en formación, utilicen la metodología de la MBE 
para la elaboración de guías de práctica clínica basadas 
en las mejores evidencias.
Fomentar la adecuación local e implementación de 
la Guía para la Atención de Urgencia Obstétrica por 
Preeclampsia/Eclampsia en el Segundo Nivel de Atención 
dentro de la red de hospitales de SESVER, a través de la 
Subdirección de Atención Hospitalaria.
Promover la capacitación de personal de los servicios 
de salud sobre las metodologías y lineamientos para la 
construcción de guías de práctica clínica en el estado.
Sugerir al CENETEC la oportunidad de impulsar el 
concepto de amigabilidad en la estructura editorial de 
todas las guías de práctica clínica que se elaboran en 
el país, como parte del catálogo maestro de guías, al 
señalar los resultados de esta experiencia estatal.

•

•

•

•

•
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Fomentar el vínculo y continuidad de las recomendaciones 
entre la GPC 001 “Prevención, diagnostico y tratamiento 
de los trastornos hipertensivos del embarazo en el primer 
nivel de atención” que se encuentra en elaboración 
por parte del CENETEC, y la Guía para la Atención de 
Urgencia obstétrica por Preeclampsia/Eclampsia en el 
Segundo Nivel de Atención.
Para que las guías de práctica clínica tengan efectos 
positivos en la disminución de la variabilidad no deseada 
de los padecimientos, como en el caso de la urgencia 
obstétrica por preeclampsia/eclampsia, se requiere 
acompañar su implementación de otras estrategias en 
primer nivel, tales como: promoción del control prenatal 
en poblaciones de alto riesgo, educación de la población 
sobre los signos de riesgo obstétrico para la búsqueda 
oportuna de atención médica y traslado; respecto 
al segundo nivel de atención, se requiere resolver las 
necesidades de infraestructura hospitalaria, insumos y 
personal calificado en las unidades de salud; además de 
fortalecer el sistema de referencia y contrarreferencia y 
la coordinación entre los diferentes niveles de atención y 
actores sociales implicados en la atención del embarazo, 
parto y puerperio de una mujer.

Para el Centro de Especialidades Médicas del Estado de 
Veracruz:

Dar continuidad al proceso de elaboración de esta 
guía, a partir de la implementación, seguimiento y 
evaluación de su uso en el Centro de Especialidades 
Médicas del Estado de Veracruz.
Considerar en la evaluación de la implementación 
de la guía, sus efectos en el grado de variabilidad en 
los procesos de atención de la urgencia obstétrica, 
identificando como variables la evaluación incorrecta 
del riesgo obstétrico, el manejo incorrecto del parto y 
las fallas en la vigilancia y seguimiento médico.
Promover la actualización de la Guía para la Atención 
de Urgencia Obstétrica por Preeclampsia/Eclampsia 
en el Segundo Nivel de Atención en dos años, a fin de 
incluir las nuevas evidencias sobre el padecimiento.

Para el Instituto de Salud Pública / Universidad 
Veracruzana:

Favorecer dentro de la Maestría de Salud Pública, 
la enseñanza de la metodología de la Salud Pública 
Basada en Evidencias (SPBE), como un medio para 
buscar las mejores evidencias al respecto de la 
atención de los problemas de salud de las poblaciones, 
para analizar críticamente la calidad de los estudios y 
para evaluar los resultados y la costo-efectividad de los 
programas de atención específicos.

•

•

•

•

•

•

7. COmPETENCIAS PROFESIONALES

El desarrollo de una guía clínica para la atención de 
la urgencia obstétrica por preeclampsia ha sido una 
experiencia académica de enorme riqueza para los 
integrantes del equipo de práctica profesional asignado 
a los Servicios de Salud de Veracruz; la justificación social 
e institucional del proyecto, la dimensión de la tarea, el 
reto del aprendizaje metodológico y las lecciones de las 
actividades cotidianas nos han permitido fortalecer y 
desarrollar diversas competencias profesionales que, a 
su vez, resultan indispensables para el cumplimiento de 
algunas Funciones Esenciales de la Salud Pública (FESP), 
que más adelante enunciaremos.

Durante la identificación del problema a intervenir, el análisis 
del contexto social e institucional de dicho problema y la 
integración del reporte de la intervención, hemos podido 
desarrollar la función de Analizar y evaluar políticas, planes 
y programas de salud relacionados con la salud materna, 
así como con los procesos de certificación y acreditación 
institucional.

De forma permanente y sistemática, hemos avanzado 
en el fortalecimiento de la competencia Diseñar planes 
y programas integrales de salud y plantear las estrategias 
necesarias para el alcance de su viabilidad y factibilidad, 
especialmente durante el diseño del proyecto de 
intervención, la planeación y ejecución de las fases del 
proyecto, así como durante la resolución de los obstáculos 
que lo dificultaban.

Siendo este proyecto una contribución específica al 
mejoramiento y aseguramiento de la calidad de los 
servicios de salud dirigidos a una población vulnerable, 
como lo es el grupo de las pacientes obstétricas con 



COLECCIONES EDUCATIVAS EN SALUD PÚBLICA 7 71

preeclampsia, hemos fortalecido la competencia de 
Asegurar mediante procesos de gestión efectivos, 
transparentes y participativos el acceso universal y 
equitativo a servicios de salud de calidad.

De igual forma, la planeación y ejecución del proyecto 
nos ha permitido avanzar en la competencia para 
Promover la solución de los problemas de salud de la 
comunidad a través de estrategias tales como informar a 
la población sobre los recursos, acciones y procedimientos 
para mejorar sus condiciones de salud y ejercer las 
intermediaciones necesarias.

A partir de la definición de las actividades de evaluación 
que se ajustaran a las características del proyecto, hemos 
avanzado en la competencia para Evaluar resultados 
e impactos de los planes y programas de formación y 
capacitación de recursos humanos en salud.

Todas estas competencias profesionales han estado 
acompañadas del desarrollo de competencias 
transversales como el trabajo en equipo, mismo que 
construimos basados en la complementación de 
fortalezas personales, en la armonía y en la equidad de 
tareas; a la par de lo anterior, ejercimos un liderazgo 
compartido, pues cada integrante del equipo conducía 
una parte del proyecto según sus habilidades y perfil 
profesional; también mostramos proactividad al asumir 
el reto de elaborar la guía, responsabilizándonos de 
decisiones en torno a su diseño y validación; la orientación 
hacia el logro estuvo siempre presente, especialmente 
por el reto que implicó realizar un arduo trabajo en un 
tiempo reducido y con frecuentes reprogramaciones 
de actividades donde estaban involucrados personal 
del CEMEV o de los SESVER; mostramos profesionalismo y 
compromiso ético con el proyecto y su justificación social 
desde el momento de decidir el problema a intervenir, 
durante nuestro constante acercamiento a sus causas, 
durante las interacciones con nuestros asesores y a lo 
largo de la elaboración de la guía.

Consideramos que hemos dado muestras de la capacidad 
para el aprendizaje permanente en torno a asuntos 
teóricos, metodológicos y normativos sobre la mortalidad 
materna, los procesos de acreditación de la calidad de los 
servicios de salud y la metodología de revisión sistemática; 
la resolución cotidiana de los retos que el trabajo implicó 
nos ha permitido afianzar la confianza en la capacidad 
personal, así como transmitir asertivamente nuestros 
planteamientos y opiniones sobre el proyecto.

Finalmente, sabemos que todas estas competencias nos 
preparan para el ejercicio de las Funciones Esenciales 
de la Salud Pública, especialmente de aquellas dirigidas 
al fortalecimiento de la capacidad de regulación y 
fiscalización, a la evaluación y promoción del acceso 
equitativo a los servicios de salud, a la garantía y 
mejoramiento de la calidad de los servicios de salud75.
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Metodología para evaluar el uso de guías de práctica clínica
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Sede de la práctica: Unidad de Medicina Familiar No. 66 del Instituto Mexicano del Seguro Social

RESUmEN

Objetivo: Desarrollar una metodología de evaluación del 
uso de las Guías de Práctica Clínica (GPC), que contribuya 
a mejorar la etapa de control del proceso administrativo 
de la Jefatura de Consulta Externa de la UMF No 66.

Material y métodos: Se desarrolló una metodología para 
la evaluación del uso de las GPC del IMSS, usando como 
referente básico las once etapas para la evaluación 
de un programa de calidad, de la Comisión Mixta de 
Acreditación de Organizaciones Hospitalarias de EE.UU., 
las cuales fueron adecuadas a las características propias 
de la unidad sede y enriquecidas con la experiencia 
obtenida en el desarrollo de la metodología e instrumentos 
de evaluación para la Guía clínica de diabetes mellitus 
tipo 2.

Resultados: Se obtuvo una metodología de evaluación 
que es aplicable a cualquier GPC del IMSS, desarrollándose 
y ejecutándose a su vez la evaluación del uso de la 
Guía clínica de diabetes en la UMF No. 66. A través de 
esta evaluación se encontró que 54.2% de expedientes 
evaluados contaban con un rango de apego menor al 
60%, siendo los apartados de registro de interrogatorio 
al paciente y registro de plan de tratamiento, los que se 
encontraron con porcentajes de apego inferiores. 

Conclusiones: La metodología propuesta contribuirá a la 
instauración de una evaluación sistemática en el uso de 
las guías de práctica clínica, lo que a su vez permitirá un 
mejor control de las acciones médicas realizadas durante 
la consulta de medicina familiar de la UMF, igualmente 
esta evaluación servirá en una etapa posterior para 
tomar medidas correctivas para la mejora en el uso de 
las mismas.

INTRODUCCIÓN

Las Guías de Práctica Clínica (GPC) son instrumentos 
donde se establecen lineamientos para la atención 
óptima de los pacientes. Se desarrollan con la finalidad 
de que el médico cuente con información actual y con 
sustento científico, que le permita brindar mejor atención 
a los pacientes.

En el IMSS desde el año 2003 se desarrollaron GPC, 
para servir de apoyo al personal médico institucional, 
buscando garantizar una atención médica integral, 
con menor variabilidad, calidad, equidad y eficiencia, 
en el caso de las doce patologías más frecuentes de la 
consulta externa.

El abordaje sistematizado de las GPC contempla que 
una vez que se han implantado es necesario diseñar un 
sistema de monitorización que permita de forma oportuna 
detectar problemas no previstos en etapas previas y que 
se realicen las adecuaciones necesarias, así como evaluar 
su impacto. Esta fase de evaluación y actualización señala 
que idealmente cada unidad deberá realizar su propia 
evaluación, pero el desarrollo de esta actividad no ha sido 
contemplada como tal en ninguna unidad donde se estén 
usando las guías y por lo tanto no existe una metodología 
de evaluación del uso de las GPC.

Por ello en el presente proyecto de intervención, los 
alumnos de la Maestría en Salud Pública desarrollamos una 
Metodología para la evaluación de las GPC, aplicable a 
las doce guías existentes en el IMSS y que le permita a los 
implicados en esta tarea seguir una serie de pasos, que van 
desde la elección de la guía a evaluar, hasta la divulgación 
de los resultados de la evaluación y la ejecución de acciones 
que les permitan la mejora de los procedimientos.
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El presente documento está dividido en dos partes, en 
la primera se describe la unidad donde se desarrolló el 
diseño de este proyecto de intervención. La segunda 
parte constituye la ejecución de dicho proyecto, con 
una descripción de las once etapas que conforman la 
Metodología de evaluación de las GPC.

1. mARCO CONTExTUAL DE LA INTERVENCIÓN
1.1. Ubicación física de la sede de práctica 
profesional

La Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 66 del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) es una unidad de primer 
nivel de atención que se localiza en la ciudad de Xalapa. 
Se ubica entre las calles de Ingeniero Mora Beristain, 
esquina con 7 de noviembre (figura 1), en la Colonia 
Benito Juárez cerca del Centro Deportivo Ferrocarrilero. 
Esta UMF, se encuentra a una distancia aproximada de 
1.5 kilómetros de las UMF No. 10 y del Hospital General de 
Zona No. 11.

La UMF cuenta con un buen acceso de transporte urbano 
desde diferentes partes de la ciudad, así como de las 
localidades aledañas, siendo el principal el integrado 
por autobuses de diferentes rutas y empresas, de igual 
manera, las condiciones físicas de las vías de acceso 
facilitan el tránsito de todo tipo de vehículos.

Figura 1. Localización de la UMF No.66 del IMSS

1.2. Origen y desarrollo

El edificio que alberga a esta UMF inició su construcción 
en 1956, siendo su inauguración el día 1 de noviembre 
de 1958 como hospital de Ferrocarriles Nacionales de 
México. Su función era dar cobertura de segundo nivel de 
atención a la población trabajadora de esta empresa. En 
la década de los 80’s se incorporaron al IMSS alrededor 

de 115,000 ferrocarrileros a nivel nacional. Esta integración 
estructural incluyó también la infraestructura de salud que 
había generado esta empresa. Por lo anterior el Hospital 
Ferrocarrilero de Xalapa1 pasó a ser propiedad del IMSS. 
Una vez incorporada, funcionó por un tiempo como 
hospital, por la gran demanda de afiliación más tarde se 
convirtió en lo que hoy conocemos como la UMF No. 66.

La UMF No.66 actualmente es un espacio que cuenta 
con tres pisos, y se ha ido adaptando a las necesidades 
requeridas, para funcionar como clínica de primer nivel 
de atención. Al ser un edificio construido originalmente 
para albergar el Hospital de Ferrocarriles Nacionales, su 
estructura arquitectónica fue diseñada para este fin; 
por lo que al transformarse en una unidad de primer 
nivel de atención, sus habitáculos y pasillos no se 
encontraban adecuadamente acondicionados para la 
actividad de consultas y otras necesidades, por lo que 
las áreas reducidas disponibles no resultan acordes a las 
necesidades actuales. 

Otro elemento que aún perdura de la construcción 
original, es la rampa por la que se trasladaban las camillas. 
Actualmente es de utilidad para las personas que se 
trasladan en silla de ruedas para acceder a consultorios 
e instalaciones que se encuentran en pisos superiores.

La UMF No. 66 cuenta con la infraestructura física que a 
continuación se muestra:

Tabla 1. Infraestructura física de la UMF No. 66 del IMSS

Uso Cantidad Uso Cantidad
Archivo clínico 1 Consultorio de 

ultrasonido
1

Área de 
administración

1 Consultorios de 
estomatología

3

Área de 
atención 
médica 
continua

1 Consultorios 
de evaluación  
médica infantil

2

Área de 
biológicos

1 Consultorios 
de medicina 
familiar

28

Área de 
enseñanza

1 Consultorios 
de medicina 
preventiva

7

Área de 
esterilización

1 Consultorios 
de salud en el 
trabajo

3
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Área de 
fomento a la 
salud

1 Cubículo gestión 
de calidad

1

Área de 
laboratorio 

1 Cubículos de 
trabajo social

2

Área de 
personal

1 Estacionamiento 
de personal

1

Aula de 
enseñanza

1 Jefatura de 
enfermería

1

Aulas de usos 
múltiples

2 Oficina de 
trámites de salud 
en el trabajo

1

Baños públicos 2 Prestaciones 
económicas

1

Centro de 
computo  y 
enseñanza

1 Sala de 
curaciones

1

Consultorio de 
epidemiología 

1 Sala de juntas 1

Consultorio de 
estomatología 
preventiva 

1 Sala de 
mastografía

1

Consultorio de 
nutrición

1 Sala de rayos X 1

Consultorio de 
optometría

1

Fuente: Diagnóstico epidemiológico de la UMF No. 66 del IMSS. 
Construcción propia del Equipo.

1.3. Descripción del personal de salud

La plantilla de personal de esta UMF está conformada 
por 323 personas, de las cuales 13 son personal de 
confianza, cuyas funciones son administrativas y de toma 
de decisiones; el resto del personal (310) forma parte 
de la plantilla laboral  de base. Los médicos familiares 
representan el mayor número de personal (72), seguido por 
las asistentes médicas (68), mientras que se desempeñan 
como auxiliar universal de oficinas 24 elementos y 20 
personas como auxiliares de servicios de intendencia. 

1.�. Servicios que ofrece la Unidad

Esta UMF, al igual que todas las de la Delegación Veracruz 
Norte, ofrece los servicios de:  

Consulta externa de medicina familiar.
Consulta de medicina preventiva.
Estomatología.
Atención médica continua (Urgencias).

•
•
•
•

Laboratorio
Rayos X 

Además de los servicios anteriores, esta UMF ofrece los 
servicios de:

Nutrición.
Servicio de mastografía.
Consulta de epidemiología.
Consulta de salud del trabajo.
Grupos de orientación según grupos de edad
Consulta de optometría.
Estudios con ultrasonido.
Fomento a la salud.
Servicio de curaciones.

1. �. marco jurídico 

Dentro de este marco se contemplaron la Ley General 
de Salud que establece las bases y modalidades para 
el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de 
la Federación y las entidades federativas en materia de 
salubridad general, esta ley tendrá efecto en aquellas 
instituciones de salud que presten servicios públicos, 
como el IMSS. 

Por otro lado, la Ley del Seguro Social regula a través de 
disposiciones bien definidas a la institución (en la cual 
se realiza la intervención) y como institución pública de 
seguridad social, está ligada a la Ley General de Salud 
en varios aspectos.

1.5.1. Ley General de Salud

De acuerdo al artículo 34 de la Ley General de Salud,2 
los servicios de salud, atendiendo a los prestadores de los 
mismos, se clasifican en:

Servicios públicos a la población en general.
Servicios a derechohabientes de instituciones públicas 
de seguridad social o los que con sus propios recursos 
o por encargo del Poder Ejecutivo Federal, presten las 
mismas instituciones a otros grupos de usuarios.
Servicios sociales y privados, sea cual fuere la forma en 
que se contraten.
Otros que se presten de conformidad con lo que 
establezca la autoridad sanitaria.

El IMSS forma parte del segundo grupo, es decir, de los 
servicios a derechohabientes de instituciones públicas 
de seguridad social, ya que su población está constituida 
por trabajadores, considerados en el apartado A de la 

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

1.
2.

3.

4.

Tabla 1. Continuación
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ley Federal del Trabajo y los que se incorporen de manera 
voluntaria, ó artículo 5 A de la ley del Seguro social. 
Los trabajadores domésticos, ejidatarios y pequeños 
propietarios, además de patrones, es decir, las personas 
físicas con trabajadores asegurados a su servicio, así 
como trabajadores al servicio de las administraciones 
públicas de la federación, entidades federativas y 
municipios que estén excluidas o no comprendidas 
en otras leyes o decretos como sujetos de seguridad 
social.

El artículo 372, menciona que los servicios a 
derechohabientes de instituciones públicas de seguridad 
social son aquellos brindados a las personas que cotizan 
o a las que hubieren cotizado en las mismas, conforme 
a sus leyes y a sus beneficiarios o aquellos que con sus 
propios recursos o por encargo del Ejecutivo Federal 
presten tales instituciones a otros grupos de usuarios, 
se regirán por lo establecido en las disposiciones 
legales que regulan la organización y funcionamiento 
de las instituciones prestadoras y por las contenidas 
en esta Ley, en lo que no se oponga a aquéllas. 
Dichos servicios comprenderán la atención médica, la 
atención materno-infantil, la planificación familiar, la 
salud mental, la promoción de la formación de recursos 
humanos, la salud ocupacional y la prevención y control 
de enfermedades no transmisibles y accidentes. Este 
artículo respalda la importancia y necesidad acerca 
de la formación de recursos humanos, en este caso, 
de médicos que estén capacitados adecuadamente 
para la prevención y control de enfermedades no 
transmisibles.

Por otra parte, el artículo 1302 menciona que la Secretaría 
de Salud, en coordinación con las autoridades laborales 
y las instituciones públicas de seguridad social, y los 
gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos 
ámbitos de competencia, promoverán, desarrollarán y 
difundirán la investigación multidisciplinaria que permita 
prevenir y controlar las enfermedades y accidentes 
ocupacionales, y estudios para adecuar los instrumentos 
y equipos de trabajo a las características del hombre. Es 
responsabilidad de integrantes y órganos de dirección o 
supervisión proporcionar aquellos medios que mantengan 
la calidad de la atención a partir de la competencia 
profesional y adecuación de los equipos técnicos que 
permiten dar un servicio de calidad.

De acuerdo a lo anterior, es necesaria la promoción, el 
desarrollo y/o la creación de instrumentos que evalúen 
la calidad de los procesos en la atención  a los pacientes, 

para lo cual es necesario dar seguimiento al desempeño de 
los médicos durante la consulta externa ya que éste es un 
proceso muy importante desde la perspectiva de los usuarios 
y del personal directivo al frente de las unidades del IMSS.

Por esta razón, la evaluación de la calidad en la atención 
médica es necesaria, ya que resulta fundamental para 
mantener un adecuado control de los padecimientos y 
evitar la presencia de complicaciones en los pacientes.

1.5.2. Ley del Seguro Social

Esta ley tiene observancia en toda la República Mexicana 
y tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, 
la asistencia médica, la protección de los medios de 
subsistencia y los servicios sociales necesarios para el 
bienestar individual y colectivo de los derechohabientes 
usuarios de esta institución, así como el otorgamiento de 
una pensión a aquellos trabajadores afiliados al IMSS, que 
en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, 
será avalada por el Estado3.

Dentro de las atribuciones de los órganos de gobierno 
y administración del IMSS se encuentra el promover 
y propiciar la realización de investigación en salud y 
seguridad social, utilizándola como una herramienta 
para la generación de nuevos conocimientos, para la 
mejoría de la calidad de la atención que se otorga y 
para la formación y capacitación del personal.

El artículo 303, hace referencia a los servidores públicos 
del Instituto, quienes están obligados a observar en 
el cumplimiento de sus obligaciones, los principios de 
responsabilidad, ética profesional, excelencia, honradez, 
lealtad, imparcialidad, eficiencia, calidez y calidad 
en la prestación de los servicios y en la atención a los 
derechohabientes. Y en caso contrario estarán sujetos a 
las responsabilidades civiles o penales en que pudieran 
incurrir como encargados de un servicio público. Por esto 
es de suma importancia realizar procesos de evaluación 
que respalden las funciones de los directivos en cuanto a 
garantizar la calidad de la atención médica brindada.

1.5.3. Plan estratégico del IMSS 2003-2004

El IMSS como institución pública que tiene como finalidad 
garantizar el derecho laboral al acceso a la Salud, 
asistencia médica, así como los servicios necesarios para 
el bienestar individual y colectivo de los trabajadores, 
plantea en su Plan estratégico 2003-2004 del IMSS4 que 
“la razón de ser del IMSS se determina por el artículo 123 
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de la Constitucióna y por la Ley del Seguro Social”.b Define 
su misión en tres vertientes:

En la organización social del trabajo y en la previsión 
social:

“Administrar los riesgos que se expresan en la Constitución 
y que se especifican en los distintos ramos de seguro que 
establece la Ley del Seguro Social, para lo cual se requiere 
de la adecuada administración de las contribuciones y 
los recursos financieros para garantizar las prestaciones en 
especie y en dinero, y lograr la estabilidad en el bienestar 
del asegurado y su familia”.

En la provisión de servicios:

“Cuidar y fomentar de manera integral la salud de 
la población trabajadora, pensionada, asegurada 
voluntariamente, y de sus familias, así como de la atendida 
en esquemas de solidaridad social. Lo anterior, a través de 
proveer los servicios preventivos y curativos médicos con 
oportunidad y calidad, y ofrecer a la madre trabajadora 
servicios de guarderías que permitan un cuidado adecuado 
de los niños pequeños, contribuyendo así a un círculo 
virtuoso de mejoras en la calidad de la atención y en la 
productividad de los trabajadores y de sus hogares”.

En la administración de las contribuciones a la seguridad 
social: 

“En su carácter de organismo fiscal autónomo, fomentar 
la competitividad de las empresas, la transparencia 
de la información que genera su función fiscal, y una 
recaudación más eficaz”.

De las tres vertientes de la misión del IMSS, se observa una 
institución que busca garantizar la seguridad social de 
los trabajadores desde una normatividad que permita 
la operación de cada una de las acciones y el manejo 
transparente de los recursos que le financian.

a Artículo 123, Fracción XXIX: Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social 
y ella comprenderá seguros de Invalidez, de Vejez, de Vida, de Cesación 
Involuntaria del trabajo, de Enfermedades y Accidentes, de servicio de 
Guardería, y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de 
los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y 
sus familiares.
b Ley del Seguro Social. Artículo 11: El régimen obligatorio comprende los 
seguros de: I. Riesgos de Trabajo; II. Enfermedades y Maternidad; III. Invalidez 
y Vida; IV. Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez; V. Guarderías y 
Prestaciones Sociales. Título Tercero (Del Régimen Voluntario): Capítulo I: 
Del Seguro de Salud para la Familia (artículos 240 al 245) y Capítulo II: De 
los Seguros Adicionales (artículos 246 al 250).

En este mismo documento se encuentra la “Visión al 
2025” del IMSS, en la que se presenta una institución con 
la pretensión de lograr grandes alcances.

“Los mexicanos de todas las edades y condiciones 
laborales gozan de los beneficios de la Seguridad Social 
para la salud, el retiro, la muerte y la invalidez. Todas las 
mujeres trabajadoras reciben apoyo para el cuidado de 
sus hijos, y todos los trabajadores están protegidos contra 
riesgos de trabajo. En su papel de comprador y prestador 
de servicios, el Seguro Social obtiene estándares de calidad 
comparables a la mitad sobresaliente de los países de la 
OCDE y ha adoptado fórmulas de cooperación con el sector 
salud, al tiempo que compite en capacidad instalada, 
oportunidad y calidad de los servicios con los prestadores 
de servicios médicos privados. En todos sus ramos, el Seguro 
Social aplica enfoques preventivos para disminuir daños a 
la salud, pobreza en la tercera edad o pérdida anticipada 
del generador de ingresos de la familia”.

Con esta visión el IMSS busca ser una institución de 
vanguardia que garantice la universalidad de la seguridad 
social, a través del impulso de acciones interinstitucionales y 
cumpliendo con estándares de calidad internacionales que 
le posicionen entre las mejores, con ello se pone énfasis en 
la prevención de los daños que afecten a la población de 
México, también se vislumbra el interés de que la institución 
participe en el mercado de servicios de salud.

Dentro del Plan Estratégico del IMSS4 se establece que 
es imperativo hacer de la institución una organización 
de servicio público más eficiente y más ágil en la 
instrumentación de sus planes operativos, para lograr 
que esté cada vez más orientada a la gente, sea una 
institución creativa y flexible para la prestación de 
servicios médicos. Se considera necesario promover 
la búsqueda de estándares que permitan mejorar la 
gestión y establecer modelos de calidad para las diversas 
actividades que lleva el Instituto, así como criterios de 
evaluación de las mismas y un sistema de evaluación 
de la calidad de la atención médica centrado en las 
actividades clínicas. Las acciones en materia de salud 
deben enfocarse en proporcionar al derechohabiente 
un servicio de salud integrado, ágil y de calidad, basado 
en la utilización de los resultados de la investigación, que 
responda a sus necesidades.
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1.�. Organización de la UmF No. ��

1.4.1. Organigrama

El Manual de Organización de Unidades de Medicina Familiar5 presenta organigramas diferentes debido a que dentro 
del IMSS existen UMF con diferente número de consultorios y características, para el caso de la UMF No. 66 aplica 
el organigrama propuesto para las UMF de 10 o más consultorios (anexo 1). En este organigrama los consultorios 
de medicina familiar dependen directamente de la Jefatura de Medicina Familiar, la cual a su vez depende de la 
Subdirección de Medicina Familiar la cual existirá siempre y cuando esté la plaza autorizada. Para el caso de la UMF 
No. 66 esta subdirección no existe.

Organigrama de la UMF
UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR DE 10 Y MAS CONSULTORIOS
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1.4.2. Manual de organización de las unidades de Medicina Familiar

En el 2005-2006 el IMSS implementó en las UMF un Proceso de Mejora de Medicina Familiar a partir del concepto de 
atención integral a la salud, buscando la articulación de todos los servicios (medicina preventiva, atención al daño, 
rehabilitación y atención social), este proceso ubica al médico familiar como eje del trabajo en equipo, contempla también 
la participación activa del asegurado y de su familia. En este sentido, el IMSS a través de su Manual de Organización de 
Unidades de Medicina Familiar presenta las modificaciones a cada una de las áreas que componen una UMF. En este 
manual se plantean sus objetivos, el marco jurídico en el que se basa, las atribuciones, las políticas, el organigrama así 
como las funciones sustantivas que debe realizar cada área en su tarea particular, para concluir, presenta las funciones de 
apoyo, las cuales son las acciones que todas la áreas de apoyo deben contemplar en su quehacer cotidiano.

De acuerdo a la intervención que estamos realizando se presentan a continuación las funciones que realiza cada 
área de la UMF que tienen relación directa con el proyecto de intervención que se está planteando.

1.4.3. Dirección de Unidad de Medicina Familiar

La Dirección busca favorecer la atención integral a la salud, coordinando la elaboración del diagnóstico situacional 
de la unidad, con la participación de todas las áreas, y a partir de éste elaborar un plan de trabajo que esté 
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basado en las necesidades y demandas de salud de su 
población. Para lograrlo se debe realizar  un seguimiento 
y evaluación de la implantación del mismo. Otra función 
es procurar que la atención integral a la salud del 
individuo y la familia se proporcione en forma continua 
y escalonada, supervisando en forma directa e indirecta 
la operación de los servicios y la calidad de la atención 
al derechohabiente, procurar el uso adecuado de los 
auxiliares de diagnóstico, en función a las características 
de cada paciente, así como de los recursos asociados. 
Para el caso de la UMF No. 66 la Dirección de la Unidad, 
se encuentra en la búsqueda y gestión de algunas 
acciones que permitan dar una mejor atención a los 
derechohabientes usuarios.

1.4.4. Jefatura de Medicina Familiar

La Jefatura de Medicina Familiar tiene como funciones 
la supervisión, control y evaluación de los diferentes 
procesos que se dan en la consulta de medicina familiar. 
Por lo tanto debe coordinar, asesorar y orientar a los 
médicos en servicio, propiciando condiciones de trabajo 
favorables para el buen desempeño de sus funciones 
y mejorar su capacidad resolutiva en el proceso de la 
atención médica integral al paciente y a su núcleo 
familiar. También debe supervisar y autorizar la referencia 
de pacientes al segundo nivel de atención, con base 
en una adecuada valoración técnico-médica de cada 
caso en particular y en función de los criterios vigentes, 
así como supervisar y validar la calidad y confiabilidad 
de los registros médicos con la finalidad de efectuar la 
evaluación del desarrollo de los procesos de atención 
médica, a partir de la aplicación de indicadores 
autorizados y vigentes.

1.4.5. Consulta Externa

Dentro de sus funciones del personal adscrito a este 
servicio, se encuentra otorgar atención médica integral a 
los derechohabientes y usuarios de los diferentes grupos de 
edad con eficacia, calidad y sentido humano, mediante el 
desarrollo adecuado de acciones de diagnóstico precoz, 
tratamiento oportuno, limitación del daño y rehabilitación 
temprana, así como la prescripción de medicamentos 
con base en el diagnóstico clínico y la naturaleza de 
cada padecimiento. Efectuar la referencia de pacientes 
al segundo nivel de atención, cuando así sea requerido. 
Favorecer además, el desarrollo de los procedimientos 
de nutrición y dietética, estomatología, trabajo social y 
enfermería en la atención de los pacientes.

El área de consulta externa debe interactuar en forma 
espontánea, efectiva y eficiente, con los servicios de 
salud comunitaria, salud reproductiva, materno infantil y 
planificación familiar y, en su caso, salud en el trabajo, 
a fin de favorecer y fortalecer la atención integral a la 
salud del individuo y su familia. Hacer uso eficiente y 
racional de los recursos auxiliares de diagnóstico, expedir 
los certificados de incapacidad temporal para el trabajo. 
Además de orientar y educar al individuo y su familia 
respecto a los riesgos y daños a la salud identificados, así 
como su prevención y corrección.

1.4.6. Otros servicios

El servicio de urgencias debe determinar las prioridades 
de atención médica de cada paciente a fin de otorgarle 
una atención oportuna, las 24 horas del día y los 365 días 
del año, evitando los tiempos prolongados de estancia 
mediante el tratamiento oportuno, así como informar 
de manera continua al paciente y familiares sobre la 
evolución del padecimiento.

En las funciones del departamento de trabajo social se 
encuentra el participar en la elaboración del diagnóstico 
situacional de la unidad, al aportar los resultados 
estadísticos de estudios socioeconómicos realizados. 
Elaboración de programas de trabajo con base en la 
problemática identificada, colaborar con el médico en 
el tratamiento del paciente y su núcleo familiar. Así como 
brindar orientación acerca de los factores de riesgo 
a la salud identificados, sus medidas de prevención y 
promover la formación de grupos autogestivos.

El departamento de enfermería se encarga de programar, 
organizar, dirigir, supervisar y evaluar las actividades del 
personal de enfermería adscrito a la unidad, así como 
elaborar un diagnóstico situacional de enfermería y 
participar en la elaboración del diagnóstico de la unidad 
y propiciar atención al paciente con profesionalismo, 
ética y sentido humano.

En la UMF No. 66 el departamento de enfermería se encarga 
de las acciones directas de los Programas Integrados 
de Salud conocidos como PREVENIMSS, que tiene como 
propósito las acciones relacionadas con la promoción de la 
salud, la vigilancia de la nutrición, la prevención, detección 
y control de enfermedades y la salud reproductiva 
estimulando de esta forma la cultura del autocuidado.

La Jefatura de Educación e Investigación Médica, 
participa en la elaboración del diagnóstico situacional. 
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Organiza, controla y dirige actividades para la formación 
del personal en salud así como actividades de 
investigación y educación médica.

En el caso de la UMF No. 66 no existe esta jefatura y 
quien desarrolla acciones similares es el Profesor Titular de 
Residencia de Medicina Familiar, quién es el encargado 
de recabar la información de necesidades de 
capacitación y coordinar logísticamente las actividades 
de capacitación continúa del personal de la unidad.

Por último el Archivo Clínico confirma la vigencia de derechos 
para la apertura del expediente clínico y el otorgamiento 
de servicios médicos, además elabora el control de citas 
médicas (carnet) en el sistema manual. También efectúa 
la evaluación del estado expediente clínico y los mantiene 
debidamente ordenados, depura periódicamente los 
expedientes de acuerdo a la norma y codifica diariamente 
los motivos de consulta, servicios auxiliares de diagnóstico e 
integra estadísticas por cada concepto.

A partir del 2004 se implementó el archivo clínico 
electrónico como herramienta de apoyo para la labor 
de los médicos, éste almacena el historial clínico de 
cada uno de los derechohabientes. La información se 
mantiene disponible para consulta de los sistemas clínicos 
que existen en los tres niveles de atención del IMSS.

1.4.7. Población beneficiaria

La población derechohabiente, bajo la responsabilidad 
de esta unidad para el Junio del 2008, estaba conformada 
por 75,312 derechohabientes adscritos a los consultorios 
de medicina familiar del turno matutino y por 76,957 
adscritos a los consultorios de medicina familiar del 
turno vespertino, comprendiendo un total de 152,269 
derechohabientes6. Para poder hacer uso de los servicios 
que se prestan en el IMSS, se debe contar con afiliación 
y vigencia, como Trabajador, Beneficiario, Pensionado o 
Trabajador independiente.

2. FUNDAmENTOS TEÓRICOS y 
ARgUmENTACIÓN EmPíRICA DEL PROBLEmA

2.1. Fundamentos teóricos

2.1.1. La calidad en la atención médica

La calidad es una propiedad que la atención médica 
puede poseer en grados variables. La evaluación de la 
calidad es un juicio para determinar si la atención médica 
tiene dicha propiedad y, de ser así, en qué medida.

En términos de evaluación Donabedian en 1986 señalaba 
la importancia de: 

“Aquellas actividades que periódica o continuamente 
se dirigen a revisar las condiciones bajo las cuales se 
proporciona atención médica, la cual es monitorizada y los 
resultados son seguidos de manera que las deficiencias sean 
descubiertas y se hagan las correcciones necesarias”7.

Así para él existe un elemento central: el monitoreo, 
entendido como la medición sistematizada del 
comportamiento de una o varias variables durante 
periodos establecidos y con frecuencias determinadas7.

La evaluación de la calidad surgió la necesidad de la 
verificación, es decir, de constatar el cumplimiento 
de estándares que asegurarán niveles adecuados de 
calidad.8 El objetivo de la revisión de la calidad en la 
atención médica es el mejoramiento continuo de la 
calidad de los servicios que se ofrecen a los pacientes 
y a la población, por lo que es necesario conocer y 
establecer las condiciones y procedimientos bajo las 
cuales se realiza el desempeño de las tareas. Los que 
trabajan con pacientes tienen que especificar las 
condiciones que necesitan para realizar un trabajo 
de buena calidad y supeditarse a la evaluación de la 
calidad de dicho trabajo9.

Los profesionales de la salud deben tener posibilidades de 
mantener y aumentar sus conocimientos y experiencia. 
Las recomendaciones y las normas clínicas deben estar 
a su disposición por lo que los establecimientos de salud 
necesitan crear sistemas de calidad para uso propio y 
asegurarse de que se sigan las instrucciones contenidas 
en dichos sistemas; puesto que para corregir riesgos se 
requiere seguir normas y guías, además de conseguir 
adherencia en su cumplimiento. La mejora en el proceso 
de atención médica se logra mejorando a los operadores 
y al sistema10.

La calidad de la atención médica puede ser evaluada 
con el historial clínico de los pacientes, registrado por 
escrito o de forma electrónica. Este debe ser preservado 
cuidadosamente, tomando en cuenta su estado de 
confidencialidad. Los procedimientos, decisiones y 
otros asuntos relacionados con los pacientes deben ser 
anotados de manera que la información pueda servir 
para medir condiciones específicas en el manejo del 
paciente. Éstos deben estar ampliamente aprobados y los 
métodos utilizados deben estar generalmente aceptados 
y basados en investigaciones o conocimientos científicos. 
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Las instituciones de salud tienen la responsabilidad de 
establecer las herramientas que propicien la evaluación 
de la atención de los servicios de salud, respondiendo 
efectivamente a las metas de salud y al reto de la 
competitividad mediante actividades continuas de 
revisión interna, y de observación de los métodos de 
examen y tratamiento11.

Pero la calidad de la atención médica y su evaluación 
se encuentran inmersas dentro de un proceso mayor y 
más complejo que se lleva a cabo a nivel institucional, 
éste es el proceso de administración, proceso por 
medio del cual se realiza la planeación, organización, 
dirección, y control de la institución y se busca el logro 
de los objetivos organizacionales establecidos. El proceso 
de administración se refiere a planear y organizar la 
estructura de las empresas o instituciones, durante  la 
cual se ejecutan además las etapas de dirección y 
control para darle seguimiento a los procesos, es decir 
son las actividades que el administrador debe llevar a 
cabo para aprovechar los recursos humanos, técnicos, 
materiales, etc., con los que se cuenta.

Para lograr la calidad en los servicios de salud, es necesario 
contar con un proceso administrativo adecuado, 
comenzando por un proceso de organización en el que se 
agrupan y ordenan las actividades necesarias para lograr 
los objetivos, creando programas operativos, asignando 
funciones, autoridad, responsabilidad y jerarquías. Se 
establecen además las relaciones de coordinación que 
entre dichas unidades debe existir para hacer óptima la 
cooperación humana, en esta etapa se establecen las 
relaciones jerárquicas, la autoridad, la responsabilidad y 
la comunicación para coordinar las diferentes funciones.

2.1.2. Las guías de práctica clínica como instrumento 
para favorecer la calidad de la atención médica

Podemos definir las guías de práctica clínica (GPC) 
como “declaraciones desarrolladas de forma sistemática 
para ayudar a los médicos y a los pacientes en la toma 
de decisiones, para una atención sanitaria apropiada 
en circunstancias clínicas concretas”12. Surgen ante 
la necesidad de reducir la variabilidad injustificada 
en la práctica clínica y mejorar la calidad del proceso 
asistencial. Constituyen una ayuda en el proceso de 
decisión clínica al presentar las alternativas diagnósticas 
y terapéuticas entre las cuales elegir12.

Se ha considerado que las guías clínicas no son 
incompatibles con el enfoque crítico y reflexivo propio 

del médico, sino por el contrario pueden ser utilizadas 
en la discusión de aspectos críticos en el proceso de 
atención y estimular la búsqueda de nuevas evidencias. 
Así mismo, asisten a los médicos en la toma de decisiones 
durante la atención rutinaria de sus pacientes. Además, 
son utilizadas para actividades de educación médica 
continua y para contribuir a mejorar la calidad de la 
atención, la efectividad de las decisiones clínicas y para 
evaluar el desempeño médico12.

El uso de las guías de práctica clínica disminuye la 
posibilidad de que los pacientes sean diagnosticados 
erróneamente, reciban medicamentos innecesarios 
o sean sometidos a procedimientos diagnósticos o 
terapéuticos injustificados. Además garantiza una 
atención médica integral, con la menor variabilidad 
posible, con calidad, equidad y eficiencia13.

Los médicos han reconocido la importancia de las GPC 
como un instrumento de información dinámica en donde 
se establecen lineamientos para optimizar la atención de 
pacientes individuales. A pesar de esto no existe unificación 
para denominarlas, incluso en la literatura anglosajona se 
pueden encontrar bajo diferentes términos, tales como 
guidelines (normas generales), pathways, guidelines of clinical 
practice (guías de prácticas clínicas), protocols (protocolos)12.

Por lo anterior, con la finalidad de establecer la diferencia 
conceptual entre GPC, protocolo y algoritmo, se 
presentan las siguientes definiciones: 

Guías de Práctica Clínica: Documento con afirmaciones 
desarrolladas en forma sistemática para ayudar al 
personal de salud y al paciente en las decisiones sobre 
el cuidado de salud apropiado en una condición 
clínica específica14.
Protocolo de la atención médica: Documento que 
describe en resumen el conjunto de procedimientos 
técnico médicos necesarios para la atención de una 
situación específica de salud. Pueden formar parte 
de las GPC y se usan especialmente en áreas críticas 
(urgencias, reanimación, etc.) donde se requiere 
un apego total a los mismos, o bien cuando existe 
regulación legal como en medicina forense15.
Algoritmo: Representación gráfica a través de un 
diagrama de flujo, de un conjunto finito de pasos, 
reglas o procedimientos lógicos, secuenciales y 
bien definidos, que deben seguirse para resolver un 
problema diagnóstico y/o terapéutico específico. 
También se denomina algoritmo a la secuencia de 
pasos ordenados para resolver un problema16,17.

-

-

-
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En el IMSS se ha estructurado la siguiente definición de las 
Guías de Práctica Clínica (GPC)18:

“Son Instrumentos técnico médicos que describen los 
procedimientos estandarizados, explícitos, reproducibles 
y objetivos para el diagnóstico, útiles para sistematizar 
la conducta a seguir en la atención de determinados 
problemas de salud y guiar la definición del plan de 
tratamiento respectivo mediante protocolos y algoritmos 
que permitan proporcionar una asistencia correcta y 
factible de ser evaluada”. 

Las decisiones médicas no sólo tienen efecto en la 
calidad de la atención médica, sino también en los 
costos de atención médica. De modo esquemático, 
las guías representan gráficamente la secuencia lógica 
del pensamiento médico que permite a este profesional 
elegir, con base en la valoración de riesgo-beneficio, 
la mejor alternativa, tomando en cuenta los recursos 
existentes para la atención a la salud.

Este último aspecto también ha sido poco evaluado; 
en algunos casos las consideraciones económicas se 
han enfocado hacia el costo del desarrollo y hacia el 
costo de la implantación de los programas19 más que a 
la evaluación del impacto de éstos en la atención. Aun 
es necesario un mayor desarrollo metodológico para 
determinar los costos y los beneficios de las guías20 de 
manera que estos aspectos también puedan ser incluidos 
como parte de su construcción e implantación.

Las GPC deben cumplir ciertas características básicas 
para favorecer su implementación e implantación: 
credibilidad, validez, reproducibilidad, representatividad, 
aplicabilidad y flexibilidad clínica, claridad, fortaleza de las 
recomendaciones, transparencia, revisión y actualización22.

Las guías pueden ser elaboradas por un área normativa 
central, en este caso son desarrolladas por un organismo 
rector de un sistema de atención a la salud y son 
de aplicación en todo el sistema, habitualmente de 
aplicación nacional, o bien por una unidad local, como 
organismo responsable, en cuyo caso éstas pueden ser 
adaptadas de guías de práctica clínica previamente 
validadas por grupos locales, o pueden ser elaboradas 
por el personal de una unidad médica asistencial o por 
un grupo de unidades médicas ubicadas en una zona 
geográfica que comparten problemas epidemiológicos 
comunes, en este caso sólo serán aplicadas en el sitio 
donde se desarrollaron.

De acuerdo al método utilizado en la elaboración 
de las GPC, éstas se dividen en las desarrolladas por 
método formal y las desarrolladas de manera informal, 
presentando las siguientes características: 

Tabla 2. Metodologías para el desarrollo de GPC

Método informal Método formal
Basados en la experiencia 
clínica

Basadas en evidencia científica 
explicita

Monodisciplinaria Multidisciplinarias
Constituida a través de 
métodos no estructurados o 
no sistemáticos

Producidas a través de un 
proceso estructurado

Sin evaluación crítica Sometida a evaluación crítica
Fuente: Oviedo M. Trejo J. Reyes H. Flores S. Pérez R. Fundamentos de las 
guías clínicas basadas en evidencia. [Internet]. México: IMSS. Construcción 
propia del Equipo

El objetivo final de las guías de práctica clínica es 
apoyar al médico para que pueda tener un impacto 
demostrable en los resultados del proceso de atención 
a la salud. El logro de este objetivo requiere, por un 
lado, de la actualización periódica de las guías para 
garantizar su vigencia, y, por otro —el más importante— 
la aceptación por los médicos a partir del análisis crítico 
de su contenido,21 además de implantar de manera 
simultánea un proceso de evaluación permanente que 
dé cuenta de la utilización de las guías así como de los 
beneficios alcanzados en los pacientes.

Las fases del desarrollo de una guía clínica consisten en: 1) 
construcción, 2) implantación, 3) evaluación y difusión.22

Existen ocho principios básicos23 sobre los cuales las guías 
clínicas deben ser construidas. Estos son:

Enfocarse a identificar las intervenciones que puedan 
asegurar que se obtendrá el mejor resultado en 
salud, producto de la aplicación de los criterios 
seleccionados.
Hacer recomendaciones que ofrezcan la máxima 
probabilidad de beneficio con el mínimo daño posible 
y ser aceptables en función de los costos. Las guías 
deben estar basadas en la mejor evidencia.
Considerar que la evidencia es necesaria pero no 
suficiente cuando se desarrollan las recomendaciones 
de manejo de la guía clínica.
Involucrar en su construcción a los usuarios de la guía.
Construirse con una visión que permita flexibilidad y 
adaptabilidad en el momento de su aplicación.
Disponer de constructores de la guía que consideren 

1.

2.

3.

4.
5.

6.
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los recursos de los servicios de salud y la factibilidad de 
modificación de la estructura y procesos que pueden ser 
requeridos para la aplicación de los criterios de la guía.
Desarrollar en forma paralela propuestas para su 
diseminación e implantación y establecer estrategias 
que la hagan accesible y adoptable.
Evaluar el proceso de implantación es relevante para 
determinar el efecto en el conocimiento y en las 
conductas de los usuarios de la guía. El resultado de 
estas evaluaciones permite reconsiderar y, en caso 
necesario, modificar el proceso de implantación.

Deben ser revisadas con regularidad para incorporar, los 
resultados de nuevas investigaciones, tecnologías y la 
evaluación de resultados de otras guías clínicas.

Para la construcción de las guías clínicas debe integrarse 
un equipo de trabajo multidisciplinario. El núcleo del 
equipo se constituye con un epidemiólogo clínico, un 
médico con experiencia en la construcción de guías 
clínicas y con dos ó tres representantes de los usuarios de 
las guías. De manera general las guías deben contener los 
siguientes apartados: el método general de elaboración, 
capítulos generales que contienen introducción, 
factores de riesgo y prevención, protección específica 
y detección, diagnóstico, tratamiento, criterios de 
hospitalización, complicaciones, pronóstico, situaciones 
especiales, anexos y referencias bibliográficas22.

En cuanto al desarrollo e implantación de las GPC con base 
en la Medicina Basada en Evidencia (MBE), se requiere de 
un abordaje sistematizado, considerando tres fases y diez 
etapas. Las tres fases son: Fase I: Desarrollo de la guía, Fase 
II: Implantación y Fase III: Evaluación y Actualización.

A pesar de los potenciales beneficios de la utilización 
de las GPC, para su implantación se han identificado 
una serie de barreras u obstáculos que dificultan que los 
médicos se apeguen a éstas, definiéndose las barreras 
como cualquier factor que limita o restringe la adherencia 
completa del médico para su aplicación.

Entre las principales barreras identificadas para la 
implantación y aceptación de las GPC, se encuentra la 
falta de conocimiento de su existencia y familiaridad con 
las mismas, ya sea por inaccesibilidad a las guías, gran 
cantidad de información existente o falta de tiempo para 
mantenerse informado, así como la actitud del médico 
hacia el establecimiento de guías por considerarlas 
“recetas de cocina” (instrucciones), formulas rígidas para 
aplicarse en la atención de los pacientes, limitantes de la 

7.

8.

autonomía, imprácticas para ser aplicadas, desacuerdo 
con la interpretación de la evidencia, desconfianza en 
el método empleado para el desarrollo de las guías ya 
que presuponen escaso rigor científico en el proceso de 
elaboración y validación y por último con respecto a la 
estructuración de la guía, considerándola obsoleta por 
falta de actualización y/o con poca aceptación a nivel 
operativo por la falta de participación en el proceso de 
elaboración22.

Una vez que se han implantado las GPC es necesario 
diseñar un sistema de monitorización que permita de forma 
oportuna detectar problemas no previstos en etapas 
previas y que se realicen las adecuaciones necesarias, así 
como también evaluar el impacto de las guías22. 

La evaluación del desempeño de la aplicación de las 
GPC se realiza mediante los indicadores establecidos 
en dicha guía. Idealmente cada unidad debe realizar 
su propia evaluación; en algunos países ésta se realiza 
a través de las denominadas auditorías, en donde la 
función de los evaluadores externos es la de validar la 
evaluación efectuada25.

Se debe prever la revisión y actualización periódica de las 
GPC de acuerdo con las características de la patología 
y grado de innovación en la atención de la misma, de 
forma general se recomienda que las actualizaciones se 
lleven a cabo con una periodicidad bianual24, debido a 
que las GPC son instrumentos dinámicos y cambiantes y 
tienen una vigencia no mayor a dos o tres años, lo que 
genera un ciclo de actualización y difusión permanentes. 
Este ciclo debe asegurarse a través de grupos de 
trabajo formales que promuevan y coordinen estas 
actividades para evitar que se conviertan en instrumentos 
estacionarios y obsoletos.

Conviene enfatizar que no basta con la implantación de 
las guías terapéuticas, sino que es necesario establecer una 
proceso de control y evaluación en su utilización, como ya 
se mencionó con anterioridad, ya que de lo contrario su 
simple instauración no garantiza la calidad de la atención 
en el paciente diabético, debido a las desviaciones que 
se pueden originar en la aplicación de la misma.

El control, es otro de los requisitos del proceso 
administrativo, necesario para que se logre la calidad de 
los servicios de salud y en él se establecen los sistemas 
para medir los resultados y corregir las desviaciones que 
se presentan, con el fin de asegurar que los objetivos 
planeados se logren. Consiste en el establecimiento de 
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estándares, medición de su ejecución, interpretación 
y acciones correctivas, es decir comprende el cotejo 
entre lo programado y lo realizado, a fin de realimentar 
el proceso con miras a ponderar la efectividad de la 
acción y la eficiencia en el empleo de los recursos, 
con la intención de modificar la realidad y mejorar las 
condiciones de salud de la población25.

La evaluación puede ayudar a reorientar los procesos, 
siendo la evaluación un pilar fundamental, para conocer 
los logros alcanzados y detectar los cambios que sea 
necesario realizar. La evaluación es la medición de 
los resultados pasados y presentes en relación con los 
esperados, ya sea parcial o integralmente, con la finalidad 
de modificar, afinar, mejorar y formular nuevos planes.

A través de diferentes mecanismos de evaluación se ha 
hecho énfasis en establecer juicios de valor relacionados 
con la eficiencia en el funcionamiento de las instituciones de 
salud, con base en la consecución de objetivos, logros de 
metas y administración racional de los recursos asignados7.

En relación con el término evaluación y específicamente 
sobre la evaluación de la atención médica, se han 
propuesto numerosas definiciones para operativizarla, 
dentro de las más útiles podemos considerar las 
siguientes:

Comparar una situación, acción, hecho o resultado 
con un indicador, promedio de otros con características 
similares o norma de calidad preestablecida26.
Proceso ordenado y metodológico para establecer 
análisis y mediciones sistemáticas de políticas, 
estrategias y programas de salud, estudiándolos de 
acuerdo con los objetivos formulados y la coherencia 
de las acciones planteadas, la utilización de los recursos 
previstos, el grado de cumplimiento de los resultados y 
los efectos producidos27.

Como puede observarse, aunque expresadas con 
términos diferentes, la mayoría de estas definiciones 
concluyen en un mismo concepto: establecer un juicio 
de valor, en relación con un marco de referencia 
previamente determinado.

Las técnicas que se han utilizado para evaluar el cambio 
de conocimiento y prácticas de los médicos han sido 
diversas. Inicialmente se determinaba la diferencia 
entre las prácticas previas a la implantación de la guía 
y las que ocurrieron después. También se ha medido el 
efecto de retroalimentar a los médicos con respecto a 

1.

2.

su desempeño. Este tipo de evaluaciones se han utilizado 
con fines de investigación y no se realizan rutinariamente 
en las unidades de primer nivel de atención o en el 
ámbito hospitalario, aun como parte de los criterios de 
evaluación de programas educativos28.

De acuerdo con la Comisión Mixta de Acreditación de 
Organizaciones Hospitalarias de EE.UU,29 (Joint Comission 
Accreditation of Hospital Organizations), se definen once 
etapas en la evaluación de un programa de calidad, 
que constituyen un enfoque aplicable a la evaluación de 
GPC por parte de una institución, dichas etapas son:

I. Asignar responsabilidades para la implantación y 
evaluación de las GPC dentro del establecimiento a 
cada uno de los servicios clínicos y de apoyo donde se 
utilizan GPC. Esta asignación, debe ser por escrito y con 
tiempo suficiente para la función.

II. Elaborar un listado de las GPC existentes. Implica 
la difusión entre las personas que deben llevarlas a 
cabo, mediante actividades educativas diseñadas 
especialmente con este objetivo. Además de estar 
disponibles en todo momento para sus usuarios.

III. Priorizar las GPC críticas que requieren tener 
procedimientos explícitos para su evaluación. Es necesario 
determinar los aspectos que tengan implicaciones 
importantes en términos de magnitud, trascendencia y 
vulnerabilidad.

IV. Definir indicadores para evaluar el cumplimiento de 
las GPC y los resultados en los pacientes. Encontramos 
diferentes criterios para seleccionar los indicadores, los 
cuales tienen que ver con: la relevancia del fenómeno 
a medir (gravedad, frecuencia, costo, complejidad), 
facilidad de obtención de los datos (registros disponibles), 
aceptación del indicador, sensibilidad y especificidad, y 
reversibilidad del problema. Los indicadores se traducen 
en tasas, razones o proporciones, y se construyen de 
acuerdo a lo que se quiere medir. Al evaluar cumplimiento, 
lo que se pretende es conocer en qué medida la GPC es 
aplicada. Un segundo paso es construir indicadores de 
resultados, dirigidos a conocer el impacto del uso de la 
GPC sobre los pacientes.

Los indicadores se utilizan para evaluar tendencias, y se 
comparan con estándares previamente establecidos. Lo 
cual permite detectar brechas entre lo observado y lo 
esperado, y constituir una base para la formulación de 
programas de intervención.
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V. Definir el nivel aceptable / satisfactorio de cumplimiento de 
las GPC y de los resultados. Una vez construidos los indicadores, 
debe determinarse el nivel de cumplimiento que se espera 
para cada uno de ellos (estándares). Los estándares pueden 
provenir de distintas fuentes. Lo ideal es que se establezcan con 
base en la evidencia científica y epidemiológica disponible 
en la materia. Cuando esto no sea posible pueden basarse en 
consenso o juicios de expertos.

VI. Instaurar un procedimiento de recolección y 
consolidación de la información sobre el cumplimiento 
de las GPC y sus resultados. Para cada indicador debe 
definirse un sistema de monitoreo y seguimiento, y 
asimismo, las fuentes de datos y periodicidad de su 
análisis. Las principales fuentes de datos para el monitoreo 
de indicadores están constituidas por los registros 
hospitalarios habituales: fichas clínicas, exámenes de 
laboratorio o certificados de defunción.

VII. Evaluar el cumplimiento de las GPC y sus resultados, 
y comparar éstos con los niveles satisfactorios esperados. 
Con base en la periodicidad definida, se debe analizar 
la información recolectada y comparar los resultados 
obtenidos con lo esperado. Los resultados deben 
discutirse con los involucrados, con el fin de programar 
acciones destinadas a mejorar el cumplimiento en caso 
que éste sea inferior al estándar planteado.

VIII. Ejecutar acciones para mejorar los procedimientos, 
cuando éstos o los resultados son menos que 
satisfactorios con la finalidad de mejorar el cumplimiento 
de los indicadores, en general consisten en programas 
educativos, de supervisión, y de auditoría y 
retroalimentación, pero existen otros múltiples, tales como: 
sistemas de recordatorio, instauración de incentivos 
económicos o sanciones por falta de cumplimiento así 
como cambios organizacionales.

IX. Documentar que las acciones se han puesto en 
práctica. La evaluación de las GPC debe traducirse 
en documentación de mejoría o que los resultados se 
mantienen dentro de los niveles considerados satisfactorios. 
Una vez alcanzado el nivel esperado de un estándar, éste 
eventualmente debe hacerse más exigente.

X. Comunicar los resultados de las acciones a todas las 
personas que deben conocerlos de acuerdo con un 
procedimiento establecido.

XI. Documentar la mejoría o que los resultados se mantienen 
dentro de los niveles considerados satisfactorios.

Si bien es difícil evaluar todos los aspectos involucrados 
en una guía clínica, es posible seleccionar determinados 
aspectos que se consideren críticos, y transformarlos 
en indicadores cuantitativos. La utilización de estos 
indicadores permite medir niveles de cumplimiento que 
pueden ser comparados con estándares predefinidos. 
Si el cumplimiento es menor que lo considerado como 
satisfactorio, deben elaborarse programas de corrección.

2. 2. marco Empírico

Conocer la calidad con que se otorga la atención 
médica como primer paso para mejorar la prestación 
de la misma, es una necesidad inherente al acto médico 
mismo. En el Instituto Mexicano del Seguro Social esta 
preocupación se hizo manifiesta por primera ocasión 
en 1956, cuando en el Hospital la Raza en la Ciudad 
de México, se inició la revisión de expedientes con la 
finalidad de conocer la calidad de atención médica que 
se estaba brindando a los pacientes. En 1957 se formó 
la Comisión de Supervisión Médica del IMSS y en 1959 se 
integró la Auditoría Médica de la misma institución. Hasta 
el año de 1983 la evaluación de la atención médica se 
centró en la información contenida en el expediente 
clínico; sin embargo se hizo evidente la necesidad de 
tomar en cuenta otros aspectos, como la suficiencia 
y la calidad de los recursos físicos, la disponibilidad y 
capacidad profesional o técnica de los recursos humanos, 
congruentes con el nivel de la atención que se otorgue, 
el suministro de material de consumo, etc11.

Con el objetivo de guiar a los profesionales y a los enfermos 
en el proceso de toma de decisiones, se desarrollaron 
las guías de práctica clínica (GPC), las cuales son un 
conjunto de recomendaciones desarrolladas de manera 
sistemática que apoyan para determinar la aplicación 
de las intervenciones sanitarias más adecuadas en 
el abordaje de una condición clínica específica en 
circunstancias sanitarias concretas30.

A mediados de los noventa, un grupo de investigadores 
de trece países desarrolló el instrumento Appraisal of 
Guidelines Research and Evaluation (AGREE), con la 
finalidad de generar un marco sistemático para la 
creación de una iniciativa internacional coordinada con 
el fin de evaluar los componentes clave que determinan 
la calidad de las guías de práctica clínicas. La aceptación 
de los evaluadores del instrumento fue de 95% por la 
facilidad en su aplicación y utilidad para evaluar la 
calidad de las guías31.
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También resulta importante el análisis del impacto de las 
GPC así como un análisis cuidadoso de los pocos estudios 
publicados, lo cual permite conocer los resultados que 
se han obtenido cuando los protocolos se generan con 
métodos rigurosos, cuando se incorporan mecanismos 
de retroalimentación, y cuando los líderes de opinión 
en el tema concreto intervienen en las etapas de 
elaboración32.

En muchos casos el esfuerzo y los recursos invertidos 
en la elaboración de guías no se ven reflejados en su 
utilización por parte de los profesionales de la salud o 
en cambios notables en la calidad de la atención y por 
ende no se observa mejoría de los resultados en la salud 
de la población. Por esto, algunos agentes de salud, 
científicos, políticos y de gestión han promovido líneas 
de trabajo para evaluar los factores que determinan el 
uso de las guías, desde el enfoque clínico adecuado 
hasta sus métodos de desarrollo, de difusión y de 
implantación33.

Sin embargo, existe poca información publicada al 
respecto del uso adecuado de las GPC, algunos de estos 
estudios muestran evidencia de que las guías de práctica 
clínica pueden tener poca repercusión en el ejercicio 
médico y en la salud de la población, lo cual genera 
preocupación porque las guías no siempre cumplen su 
función de beneficiar el cuidado clínico que es uno de 
los motivos para su elaboración e implantación.

Esta afirmación se desprende de estudios que han 
demostrado la utilidad limitada de las guías para cambiar el 
comportamiento de los médicos o para mejorar la salud de 
los pacientes, así como otros factores que limitan o restringen 
la completa adherencia a las guías de práctica clínica.

Al respecto, se han realizado estudios sobre las actitudes 
que el personal de salud tiene hacia las guías de 
práctica clínica mediante la aplicación de encuestas, 
principalmente a médicos, donde se ha encontrado 
que los médicos perciben a las guías como instrumentos 
de recomendaciones, herramientas educativas y como 
medios para mejorar la calidad. Sin embargo, también 
se ha encontrado que algunos médicos las perciben sólo 
como instrumentos para reducir costos, que son poco 
flexibles para aplicarlas en casos individuales o que su 
utilización no es práctica, además de que reducen la 
autonomía del clínico y que son diseñadas por personas 
ajenas a la realidad clínica, que generan confusión en 
lo relacionado con aspectos médico-legales y que 
simplifican en demasía a la medicina.

Otros hallazgos están en relación con la profesión y 
el tiempo de experiencia, pues a mayor tiempo de 
experiencia se tiende a dar menor credibilidad a las guías; 
así mismo se identificó que los médicos perciben que las 
Guías de Práctica Clínica son herramientas necesarias 
en un porcentaje mayor que las enfermeras, y que las 
profesionales de terapias31.

Un ejemplo de estos estudios se realizó en Colombia, 
donde el objetivo era evaluar las actitudes que el 
personal de salud del Instituto Nacional de Cancerología-
Bogotá tenía frente a las Guías de Práctica Clínica e 
identificar sus posibles causas. Se aplicó una encuesta a 
todo el personal de salud de la institución, donde sólo 
84.7% la respondió. En los resultados se observó que 
80.1% de los encuestados conocía al menos una guía de 
práctica clínica y de ellos 77.3% la utilizaba o aplicaba 
en su práctica. En general, las guías fueron evaluadas 
favorablemente y se consideraron una herramienta de 
importancia para la práctica clínica34.

Entre marzo y agosto de 1997 se estudiaron 154 pacientes 
admitidos en el Hospital “Dr. Gustavo Aldereguía” en Lima 
(Perú) con el fin de evaluar las Guías de Buenas Prácticas 
Clínicas del Proyecto Global de Cienfuegos, para la 
atención del infarto miocárdico agudo. Los resultados 
indicaron que en 64.3% de los casos las Guías se usaron 
adecuadamente. Se asoció un mayor riesgo de morir al 
uso inadecuado de las Guías al compararlo con el uso 
adecuado de la misma, presentándose una letalidad de 
61.5% (RR: 3.00, IC 95%: 2.23-5.30). Los errores cometidos 
en el uso de las guías, que se asociaron a mayor 
letalidad, fueron observar pacientes con dolor precordial 
en el hospital por haber tenido electrocardiogramas 
normales; no hacer electrocardiograma a pacientes 
con dolor atípico pero con factores de riesgo coronario; 
e ingreso inicial de pacientes en la Unidad de Cuidados 
Intermedios. Se concluye que el uso adecuado de estas 
guías parece contribuir a reducir la letalidad35.

En 1996 se realizó un estudio descriptivo exploratorio 
interdisciplinario en seis hospitales públicos de la zona 
suroccidental de Colombia. Este estudio permitió a las 
instituciones de salud conocer la situación de los servicios 
que prestan, para poder así implantar procesos de 
mejoramiento continuo y de garantía de la calidad ya que 
pocas veces se han evaluado en el contexto nacional. 
Los resultados mostraron una situación preocupante al 
encontrar valoraciones de la calidad de la atención entre 
insatisfactorias y precarias y una tendencia marcada a 
subsanar la ausencia de los servicios evaluados36. 
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En España, donde existe una gran proliferación de guías, 
protocolos y otros instrumentos de apoyo al diagnóstico 
clínico en el Sistema Nacional de Salud, se realizó un 
estudio, ante la diversidad y variabilidad de guías que 
sufrían de inconsistencias y baja calidad. Este estudio 
requirió de la elaboración de instrumentos para el 
análisis crítico de las Guías de Práctica Clínica y a partir 
de los resultados se propuso una escala o conjunto de 
criterios que sirvieran para evaluar su calidad. Para 
lograr esto se realizó una búsqueda sistemática de 
escalas de valoración crítica. Se aplicaron criterios de 
inclusión y el análisis de concordancia de los ítems por 
tres evaluadores de forma independiente. En el resultado 
obtenido se observa la variabilidad que existe entre 
las diferentes Guías y protocolos que refleja la falta de 
rigor, de consistencia, de actualización y de estrategias 
de difusión o integración en programas de mejora 
de la calidad, también se observó la inexistencia de 
evaluaciones sobre los efectos en salud derivados de su 
uso. Asimismo, se detectó una pobre aceptación de las 
guías entre los profesionales, lo cual es un indicador de la 
escasa percepción que ellos tienen sobre éstas como un 
instrumento de valor para la atención37.

Por otra parte, en el mismo país existen muy pocos datos 
en la actualidad sobre el grado de cumplimiento de los 
objetivos terapéuticos marcados por las guías de actuación 
clínica como se hace patente en el caso de pacientes 
con Enfermedad Renal Crónica  (ERC) no dializados. De 
cara a esta deficiencia se realizó en 2006 un estudio cuyo 
objetivo principal fue valorar el grado de cumplimiento de 
los objetivos terapéuticos recomendados por las guías de 
actuación clínica en la ERC y el tratamiento que recibían 
los pacientes para el control de los mismos. El resultado 
demostró que existe un insuficiente control en estos 
pacientes lo cual es un reto difícil38.

En México para el año 2003 se distribuyeron las Guías 
de Práctica Clínica en el IMSS. La producción de estas 
guías inició hace más de diez años y se calcula que 
existen aproximadamente 2,500 guías clínicas, ya sean 
publicadas o accesibles electrónicamente. Para la 
elaboración de las guías clínicas en el IMSS se efectuó 
un intenso trabajo de revisión y selección de la mejor 
evidencia científica publicada hasta el año 2002, así 
como de su adaptación al contexto institucional por 
un grupo de más de 50 médicos de los tres niveles de 
atención. En cada una de ellas se presenta el sustento 
y la fuerza de las recomendaciones, mediante un 
esquema de clasificación basado en el diseño de los 
estudios que se incluyeron, con el fin de que el lector 

pueda identificar y juzgar el nivel de evidencias de cada 
una de ellas15.

En el año 2005, el Centro Médico Nacional Siglo XXI, 
Instituto Mexicano del Seguro Social elaboró un estudio 
para evaluar la eficacia de una guía de práctica clínica 
para el manejo de diabetes mellitus tipo 2 en medicina 
familiar. El estudio consistió en un ensayo clínico no 
aleatorizado en dos unidades de medicina familiar donde 
se incluyeron 419 pacientes con diabetes tipo 2 con más 
de 10 años de evolución, los cuales se dividieron en dos 
grupos de estudio: el grupo de intervención atendido por 
médicos familiares capacitados para utilizar la guía de 
práctica clínica y el grupo control que recibió atención 
rutinaria en otra unidad. Los dos grupos de pacientes 
tuvieron seguimiento durante seis meses. La variable de 
resultado fue el control glucémico medido a través de la 
hemoglobina glucosilada cuyo promedio en el resultado 
final disminuyó de 9 a 8.3 % en el grupo de intervención, 
mientras que en el grupo de control aumentó de 8.9 a 9.5 
%. También se registró una disminución de la proporción 
de pacientes obesos en el grupo de intervención, pero se 
mantuvo sin cambios en el grupo de control39.

En  2006, en un estudio del IMSS en Colima40 se buscó 
determinar si el llenado de los expedientes clínicos de 
pacientes diagnosticados con diabetes mellitus seguían 
los lineamientos establecidos según la Norma Oficial 
Mexicana Núm. 015-SSA2-2000  correspondiente a la 
prevención, tratamiento y control de la diabetes, así 
como a la NOM 168-SSA1-1999 correspondiente al manejo 
del expediente clínico. Fue un estudio de tipo descriptivo, 
donde la muestra fue de 214 expedientes clínicos de  
pacientes diagnosticados con diabetes mellitus en el área 
de medicina familiar. El 54% de los expedientes revisados 
fueron de mujeres y 46% fueron de hombres. Del total de 
expedientes revisados 49% tuvieron una historia clínica 
completa, mientras que en los restantes la información no 
fue completa, porque hubo ausencia de los antecedentes 
heredofamiliares o  interrogatorio por aparatos y sistemas.

En lo que respecta a la frecuencia de exploración física 
en cada consulta, sólo 51% fueron revisados de forma 
adecuada, la falla más importante fue la ausencia de la 
determinación de los signos vitales como presión arterial 
(85%), frecuencia cardiaca (80%) y respiratoria (92%).

En la evaluación de nota de evolución, se revisó la 
consignación tanto del diagnóstico, como del tratamiento 
indicado a cada paciente, entendiéndose que en este 
último se debía especificar medicamento, dosis y tiempo 
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de administración. Se encontró como falla principal la falta 
de especificación en el tratamiento administrado. En el 83% 
de los expedientes existió una consignación adecuada del 
diagnóstico y en el 80% lo respectivo a tratamiento.

En pacientes diabéticos con hipertensión arterial, las 
cifras tensionales idóneas deberían ser menores a 120/80 
mmHg, en dicho estudio 51% de los pacientes portadores 
de ambas patologías estuvieron descontrolados.

El 59% de los pacientes presentaron un Índice de Masa 
Corporal (lMC) superior a 27 y sólo 58% habían recibido 
asesoría nutricional. En el 67% de los pacientes existió 
nula participación a la asistencia al grupo de autoayuda, 
talleres o actividades deportivas.

Este estudio concluyó que en el 91% de los pacientes existía 
poco control metabólico con respecto a su patología 
crónica degenerativa. Se hizo un comparativo con respecto 
a aquellos pacientes que tienen un adecuado control 
metabólico, se observó que para un 86% existía una historia 
clínica incompleta, así mismo, a un 83% de los pacientes al 
acudir a su revisión mensual, no se realizaba una adecuada 
exploración física, además de que en el 60% de ellos la 
solicitud de sus exámenes de laboratorio se llegó a retardar 
hasta en dos meses. Del total de expedientes revisados, fue 
evidente que en 58.8% de los pacientes existía poco control 
de su patología crónica degenerativa.

En cuanto a la revisión nefrológica y oftalmológica 71.9% 
de los pacientes habían recibido evaluación mientras 
que 11.2% no.

De acuerdo con lo anterior concluimos que aunque 
se han realizado procesos de evaluación del uso de 
las guías de manejo clínico y que en algunos de los 
estudios encontrados se reportaron deficiencias en 
el manejo de las mismas -lo cual se ve reflejado en los 
resultados que fueron encontrados-, sin embargo, no 
se encontró el desarrollo de ninguna metodología que 
sistematice estos procesos de evaluación y que facilite la 
implementación de la Fase III de la inastrumentación de 
GPC correspondiente a la evaluación de las mismas y de 
lugar a la actualización de las guías.

3. PLANTEAmIENTO DEL PROBLEmA
3.1. Justificación

En el año 2003 la Dirección de Prestaciones Médicas 
del IMSS implementó una serie de estrategias dirigidas 
a fortalecer la autonomía de gestión de los directivos 

médicos, incrementar la eficiencia de los servicios y lograr 
la satisfacción de los usuarios y prestadores, a través 
de la implantación de 12 Guías de Práctica Clínica, las 
cuales se pretendía servirían de guía al personal médico 
institucional, para garantizar una atención médica 
integral, con la menor variabilidad posible, con calidad, 
equidad y eficiencia.

Para la elaboración de estas guías se seleccionaron 
evidencias de las bases de datos publicadas de 1990 
al 2002 en la Cochrane Library y Medline, así como en 
otras guías clínicas publicadas y se siguieron los criterios 
propuestos por las diferentes asociaciones internacionales 
de especialidades, adaptados a los recursos del Instituto 
Mexicano del Seguro Social. Se consultaron también la 
Norma Oficial Mexicana para la prevención, tratamiento 
y control de las enfermedades abordadas por las guías. 
En cuanto a la estructura de las GPC, se constituyen por 
los siguientes apartados 41:

Introducción
Factores de riesgo y su prevención
Protección específica y detección
Diagnóstico
Tratamiento
Criterios de evaluación
Complicaciones
Pronóstico
Situaciones especiales (patología abordada requiere 
atención especial)
Anexos 
Referencias bibliográficas

Cada uno de los puntos antes mencionados se adecuó 
según cada patología, extendiéndose o no la información 
de cada punto, de acuerdo a sus características 
particulares. Además, en la parte final de cada guía se 
presentan algoritmos del manejo terapéutico para cada 
momento, representando de manera esquemática los 
pasos a seguir en el paciente, según su control metabólico, 
apego al tratamiento y resultados del mismo.

De acuerdo con el documento elaborado por la División 
de Innovación en Sistemas de Salud del IMSS para el 
desarrollo e implantación de las GPC con base en la MBE 
se requiere de un abordaje sistematizado, considerando 
tres fases:

Fase I: Desarrollo de la guía
Fase II: Implantación
Fase III: Evaluación y Actualización

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
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A lo largo de los cinco años transcurridos desde el 
desarrollo e implantación de las GPC creadas por el IMSS, 
en la UMF No. 66, sede del estudio, no se ha completado 
la última fase, debido a que no se ha realizado un 
proceso de evaluación como tal, existiendo un proceso 
de evaluación en la unidad por parte de la Jefatura de 
Medicina Familiar que contempla una revisión bimestral, 
que es llamada “Evaluación bimestral de la Calidad de 
la Atención Médica”.

Durante la estancia en la unidad se acudió a dicha 
Jefatura para conocer el proceso de evaluación existente 
con respecto a lo antes mencionado, sin embargo 
hasta el momento no se ha recibido información de 
los resultados obtenidos por medio de éstas, por lo 
que inferimos que las evaluaciones no son llevadas de 
manera sistemática, ni bajo un proceso metodológico 
que permita obtener resultados sobre el uso adecuado 
de las guías de práctica clínica por parte de los médicos 
familiares de la UMF, actividad que de acuerdo con el 
Manual de Organización de la unidad, le corresponde a 
la Jefatura de Consulta Externa.

Para desarrollar la metodología de evaluación se 
planteó tomar como modelo la GPC que de acuerdo a 
las necesidades de la unidad era más prudente evaluar. 
Por ello fue considerado el hecho de que la diabetes 
mellitus tipo 2 ocupa el primer lugar en la jerarquización 
de los problemas de salud de acuerdo a cifras del 
departamento de epidemiología.

Representando esta patología dentro de los motivos de 
demanda de consulta de medicina familiar 13.9% del total 
de consultas, teniendo la subsecuencia más alta de todos 
los padecimientos, además de ocupar el quinto lugar de 
la demanda del servicio de urgencias hospitalarias en el 
Hospital General de Zona (HGZ) No.11 con una tasa de 3.04 
por cada mil derechohabientes y su principal complicación, 
la insuficiencia renal crónica, ocupa el lugar 12° con una 
tasa de 1.85 por cada mil derechohabientes42.

Para el caso de diabetes mellitus, la evaluación que se 
realiza en la unidad resulta insuficiente ya que se lleva 
a cabo a través de una cédula que contempla sólo 
algunos puntos referentes al manejo de los pacientes 
diabéticos como: el tiempo de padecer diabetes, 
fecha de la nota revisada, el registro del peso y de 
la presión arterial en la última nota, glucemia en los 
últimos tres meses y si ésta era menor de 140 mg/dL, 
registro de revisión de pies, registro de acciones en 
caso de glucosa mayor de 150 mg/dL y si el paciente 

con proteinuria recibe inhibidores de la ECA. Pero a 
pesar de contemplarse estos aspectos, no lo hace en 
su totalidad con cada uno de los apartados de la guía 
clínica desarrollada para esta patología.

Esta GPC, lleva por nombre Guía para el diagnóstico 
y tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 y en ella se 
proponen acciones para el diagnóstico, tratamiento 
farmacológico y no farmacológico, así como la detección 
precoz de las complicaciones de la diabetes en el primer 
nivel de atención, la cual se tomó como referente para 
llevar a cabo la presente investigación.

3.2. manifestaciones del problema

Las GPC deben constituir un elemento sustantivo para 
la evaluación objetiva de la calidad de la atención 
médica, ya que éstas, dentro de su metodología de 
elaboración e implantación contemplan una etapa de 
evaluación, con la que se debería identificar el grado 
de cumplimiento de las guías, la medición del impacto 
de éstas por medio de indicadores de salud, así como 
el impacto económico que han tenido, todo esto con la 
intención de detectar de manera oportuna problemas 
no previstos en etapas previas y realizar las adecuaciones 
y actualización necesaria13.

Esta etapa de evaluación no fue desarrollada o por lo 
menos no se ha encontrado evidencia de la existencia de 
este proceso. Motivo por el cual en la UMF No. 66 del IMSS 
no se han realizado hasta el momento estas actividades de 
manera sistemática, por lo que se desconoce el uso o apego 
a las GPC por parte del personal médico de la misma.

Con la finalidad de contar con bases para desarrollar 
una propuesta metodológica de evaluación, se realizó 
una valoración sobre el apego por parte del personal de 
salud de la UMF No. 66; ésta contempló dos abordajes 
complementarios (cuantitativo y cualitativo). Para 
la realización de esta valoración fue necesaria la 
elaboración de un instrumento para la evaluación del 
uso de la guía de diabetes por parte del personal médico 
el cual se realizó con base en la GPC.

El abordaje cuantitativo tuvo la finalidad de conocer 
el nivel de apego del personal médico de la unidad 
a la guía para la atención del paciente diabético, el 
abordaje cualitativo fue empleado al finalizar el abordaje 
cuantitativo, con la finalidad de identificar las causas del 
problema desde la perspectiva del personal médico. 
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Dentro del abordaje cuantitativo se realizó el cálculo del 
tamaño de muestra a evaluar mediante un proceso en 
dos etapas, con la finalidad de automatizar el proceso se 
usó el programa Epidat Versión 3.0.

En una primera etapa se aplicó un muestreo de los 
expedientes de pacientes diabéticos a evaluar, para la 
selección de la muestra representativa, los datos utilizados 
en esta etapa fueron:

Porcentaje de apego a la guía de evaluación: 37%
Tamaño poblacional de 4,347 expedientes
Desviación estándar esperada: 16.5 
Nivel de confianza:  95.0%
Efecto de diseño: 1.0
Precisión: 2.5 

Obteniéndose una muestra de 168 expedientes a evaluar.

En la segunda etapa se utilizó un muestreo aleatorio simple, 
para obtener el número de consultorios seleccionados 
para el estudio, resultaron 17 consultorios de los 28 del 
turno matutino.

Posteriormente se realizó la distribución equitativa de 
los 168 expedientes a evaluar por cada uno de los 17 
consultorios seleccionados, quedando distribuidos los 
expedientes como se señala a continuación:

Tabla 3. Muestra por consultorios

Universo Consultorio No. de 
expedientes 
por consultorio 
seleccionado

Muestra de 
expedientes por 
consultorio

Total de 
Expedientes 
del turno 
matutino 4,347 

A 158 10
B 138 10
C 158 10
D 143 10
E 180 10
F 130 10
G 160 10
H 226 10
I 155 10
J 136 10
K 90 9
L 153 10
M 172 10
N 199 10
O 134 10
P 182 10
Q 88 9

Total 17 2,602 168
Fuente: Construcción propia del equipo. Nota: Se utilizan letras y no 
el número real de los consultorios, para conservar el anonimato de los 
médicos participantes.

Las variables que se consideraron para la evaluación 
fueron:
- Apego
- Paciente controlado
- Paciente descontrolado
- Ítem
- Ítem evaluable
- Ítem obtenido

Los indicadores que se analizaron fueron:
- Porcentaje de apego general
- Porcentaje de no apego general
- Porcentaje de pacientes controlados
- Porcentaje de pacientes descontrolados
- Porcentaje de apego general a la guía por consultorio
- Porcentaje de apego general a la guía por apartado 
   de la cédula de evaluación
- Porcentaje de apego por cada ítem contenido en las cédulas 
- Porcentaje de apego por cada ítem contenido en las 
cédulas por consultorio

Se construyeron dos cédulas de evaluación con la 
finalidad de conocer el apego a la GPC por el médico 
tratante, a través de la revisión de las notas de control del 
expediente clínico de pacientes diabéticos que acuden 
a consulta en la UMF No.66, en las cuales se organizaron 
las acciones sugeridas a realizar por el médico tratante en 
la valoración de los pacientes diabéticos en una consulta 
de diagnóstico de la enfermedad, y en las consultas de 
control subsecuente, además de los elementos que se 
deben revisar anualmente. La cédula para evaluación 
de la primera consulta contiene 56 elementos y 36 para 
la evaluación de consulta subsecuente.

También cabe mencionar que para garantizar la validez 
de las cédulas se les solicitó a los responsables de las 
Jefaturas de Consulta Externa y Enseñanza de la UMF, así 
como a los asesores de equipo, la revisión de las mismas 
de acuerdo a las recomendaciones sugeridas en la guía 
de diabetes mellitus tipo 2.

Otro mecanismo que se utilizó para garantizar la validez de las 
cédulas de cotejo para el expediente clínico, fue someterlos 
a la revisión de expertos en el tema (endocrinólogos). Este 
procedimiento obedeció a que la guía de diabetes, al igual 
que las once restantes, no ha sido sometida a ninguna revisión 
ni actualización en los últimos cinco años. El procedimiento 
consistió en solicitarles que evaluaran los ítems que contenían 
las cédulas en términos de su importancia para la atención 
del paciente diabético, calificando cada uno de ellos como 
“imprescindible”, “necesario” o “innecesario”.
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Todos los ítems fueron considerados por los tres expertos 
como “imprescindibles” o “necesarios”, ninguno como 
“innecesario”, alcanzaron un índice de correlación 
cercano al 100%; además plasmaron algunas sugerencias 
para actualizar algunos elementos de la guía, las cuales 
se integran en el apartado de recomendaciones de este 
trabajo.

Se elaboró también una cédula de cotejo para verificar 
que los consultorios contaran con el equipo médico 
requerido para la exploración del paciente diabético, 
esta cédula contenía el listado de instrumentos con 
el que cada consultorio debería disponer, ya que se 
elaboró con base en las acciones que se marcan en la 
guía, determinándose el siguiente equipo: estetoscopio, 
baumanómetro, oftalmoscopio y martillo para reflejos.

Después de estructurar dicha cédula, se le proporcionó 
una copia a cada uno de los responsables de la Jefatura 
de la Consulta Externa, con la finalidad de validar que su 
contenido era efectivamente apegado a los recursos con 
los que se debe contar en la unidad. Con la información 
que finalmente se obtuvo a través de este instrumento 
(anexo 2), fue posible adecuar la cédula de evaluación 
de los expedientes clínicos a los recursos materiales 
existentes en la UMF No. 66.

Posterior a la validación de la cédula, se realizó la 
evaluación, revisándose 168 expedientes con notas 
de pacientes subsecuentes, dentro de los cuales se 
encontraron diez expedientes con notas de diagnóstico 
de primera vez.

Con base en lo anterior, se realizó un análisis comparativo 
de los resultados obtenidos de los expedientes evaluados, 
donde se cuantificó el apego a la guía que existe por: 
apartado, por ítem y por consultorio. A continuación se 
presentan las tablas y figuras con los resultados de este 
análisis.

Tabla 4. Porcentajes de apego general en los expedientes con 
notas de consulta de primera vez UMF No. 66 del IMSS. Mayo 
2008

% Apego Número de 
expedientes

% Semaforización

80% y más 0 0  Satisfactorio
60- 79% 4 40  Aceptable
<60% 6 60  No aceptable
Total 10 100

Fuente: Cédula de cotejo del expediente clínico.

De acuerdo a los resultados encontrados en los 
expedientes evaluados con notas de primeras vez, más 
de la mitad de éstos presentaron apego menor al 60%.

Con respecto a la semaforización se considera como 
aceptable cuando el porcentaje de apego encontrado 
sea ≥ de 80%, obteniendo una semaforización verde, en 
caso de que los valores encontrados sean entre 60-79% el 
color asignado será amarillo y por último cuando el valor 
es menor de 60% el color asignado será rojo.

Tabla 5. Porcentaje de apego por apartado de la cédula de 
evaluación, en los expedientes con notas de consulta de primera 
vez. UMF No. 66 del IMSS. Mayo del 2008

Apartados de la cédula % de apego
Valoración de resultados de exámenes de 
laboratorio 

51

Resultados de interrogatorio 46
Resultados de la exploración 61
Tratamiento no farmacológico 35
Tratamiento farmacológico prescrito 70
Pacientes diagnosticados previamente 
que asisten por primera vez a la UMF y con 
presencia de complicaciones crónicas

80

Fuente: Cédula de cotejo del expediente clínico. 

Con respecto a los apartados de la cédula en la 
consulta de primera vez, el registro del tratamiento no 
farmacológico prescrito al paciente fue el que presentó 
menor apego a las indicaciones sugeridas por la guía, 
así como el registro de los resultados del interrogatorio 
realizado al paciente.
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Tabla  8. Expedientes según porcentaje de apego por apartado 
de la cédula de evaluación, en consultas subsecuentes. UMF 
No. 66 del IMSS. Mayo 2008

Apartados de la cédula % de apego
Registro de interrogatorio al paciente 43
Registro de exploración física del paciente 94
Registro de exámenes de laboratorio 
realizados con la periodicidad 
recomendada 

66

Registro de plan de tratamiento indicado 43
Registro de tratamiento farmacológico 
indicado de acuerdo al IMC y glucemia

68

Registro de otras acciones 56
Registro de próxima cita 95

Fuente: Cédula de cotejo del expediente clínico.

En lo que respecta a los resultados sobre el apego de 
la guía en los apartados que contempla la cédula, se 
puede observar que se presentan más problemas en 
los apartados del registro de las acciones realizadas de 
acuerdo a las recomendaciones de las guías fueron: el 
registro del interrogatorio al paciente, registro de plan de 
tratamiento, registro de otras acciones entre las que se 
consideran seguimiento de referencias al segundo nivel 
de atención, resultado de exámenes anuales de pies y 
fondo de ojo y el registro de los exámenes de laboratorio, 
en este sentido los médicos referían durante la realización 
del diagnóstico participativo que todas las acciones las 
realizan pero al no ser relevantes para el paciente no las 
registran en el expediente.

Con la finalidad de conocer de manera más específica 
el porcentaje de apego a las acciones sugeridas en la 
guía de diabetes mellitus, y aquellas características del 
registro donde se encuentran las mayores oportunidades 
de mejora, se realizó el análisis de algunos de los ítems 
que conformaban cada apartado de la misma, a 
continuación se muestran los resultados obtenidos.

Tabla 6. Expedientes evaluados de pacientes con consulta 
subsecuente según rango de apego general (%). UMF No. 66 del 
IMSS. Mayo 2008

Rango de % de 
Apego

Número de 
expedientes

% Situación

80% y más 11 6.5 Satisfactorio
60- 79% 66 39.3 Aceptable
<60% 91 54.2 No aceptable
Total 168 100.0

Fuente: Cédula de cotejo del expediente clínico.

En la tabla se muestra los porcentajes de apego obtenidos 
y categorizados, satisfactorio cuando el expediente 
alcanza 80% o más de los registros de actividades 
establecidos en la GPC, apego aceptable entre 60-79% 
y apego no aceptable < de 60%. Como se observa la 
mayoría de los expediente mostraron niveles de apego 
no aceptable y sólo una pequeña parte de los mismos 
mostró apego satisfactorio a las recomendaciones que 
presenta la guía de diabetes mellitus tipo 2.

Tabla 7. Porcentajes de expedientes por consultorio, según rango de 
apego (%) en consultas subsecuentes. UMF No. 66 IMSS. Mayo 2008

Consultorio Expedientes con 
80% o más de 
apego

Expedientes 
con 60-79% de 
apego

Expedientes 
con menos 
de 60% de 
apego

% % %
A 0 33 67
B 0 40 40
C 30 30 40
D 10 80 10
E 0 30 70
F 10 0 90
G 0 50 50
H 0 10 90
I 0 40 60
J 0 30 70
K 0 0 100
L 30 40 30
M 20 60 20
N 0 60 40
Ñ 10 90 0
O 0 50 50
P 0 0 100
Total de 
expedientes

11 66 91

Fuente: Cédula 
de cotejo del 
expediente 
clínico. 



COLECCIONES EDUCATIVAS EN SALUD PÚBLICA 7�� COLECCIONES EDUCATIVAS EN SALUD PÚBLICA 7

Figura 2. Porcentaje de expedientes evaluados en los que no 
se encontró registro de resultados del interrogatorio realizado al 
paciente diabético en la consulta subsecuente. UMF No. 66 del 
IMSS. Mayo 2008

Fuente: Cédula de cotejo del expediente clínico.

En cuanto a los resultados específicos del primer apartado 
de la cédula de evaluación, se encontró falta de registro 
del interrogatorio sobre el apego al tratamiento por 
parte del paciente, igual situación presenta el registro 
sobre el interrogatorio orientado a indagar la existencia, 
gravedad y frecuencia de cuadros de hipoglucemias e 
hiperglucemias, observándose que en este apartado se 
está presentando un deficiente registro de las acciones 
posiblemente realizadas en el paciente.

Figura 3. Porcentaje de expedientes evaluados sin registro de 
resultados de exámenes de laboratorio realizados al paciente 
diabético (con la periodicidad sugerida en la Guía), en la 
consulta subsecuente.UMF No. 66 del IMSS Mayo 2008

Fuente: Cédula de cotejo del expediente clínico.

En el apartado de registro de exámenes de laboratorio en 
los ítems donde se encontró el mayor porcentaje de no 
registro fue resultados de perfil de lípidos realizados mínimo 
una vez al año, seguido por resultados del examen general 

de orina y el registro de los resultados de glucosa plasmática 
del paciente que deberían ser realizados mínimo cada tres 
meses, se puede observar que en el caso del perfil de lípidos 
más del 50% de los expedientes no tenían registrado ningún 
perfil de lípidos realizado en el último año, además, en el 
caso de las glucemias no se están registrando los resultados 
de los exámenes de laboratorio de los pacientes.

Figura  4. Porcentaje de expedientes evaluados sin registro del 
plan de tratamiento no farmacológico prescrito al paciente 
diabético en la consulta subsecuente. UMF No. 66 del IMSS. 
Mayo 2008

Fuente: Cédula de cotejo del expediente clínico.

En lo referente al apartado de plan de tratamiento 
indicado, donde encontramos prescripción de plan de 
alimentación, referencia al nutriólogo, recomendaciones 
de ejercicio físico y recomendaciones del cuidado de los 
píes; en un alto porcentaje los médicos no están registrando 
si les brindan a los pacientes información sobre el cuidado 
de los pies, indicación importante si se considera como 
un factor de riesgo que contribuye a la presencia de 
complicaciones crónicas propias de la enfermedad.

Figura  5. Porcentaje de expedientes evaluados sin registro de 
tratamiento farmacológico adecuado según las características 
del paciente diabético. UMF No. 66 del IMSS. Mayo 2008

Fuente: Cédula de cotejo del expediente clínico.

Sin registro en el 
interrogatorio sobre:
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Los pacientes con algún grado de obesidad y con 
descontrol metabólico así como aquellos resistentes a la 
acción del tratamiento con biterapia, en más de la mitad 
de ellos se encontró registro de tratamiento inadecuado 
de acuerdo a estas características o no se encontró el 
registro del tratamiento prescrito por el médico.

Figura 6. Porcentaje de expedientes sin registro de la realización 
de otras acciones que se encuentran sugeridas en la guía de 
práctica clínica de diabetes mellitus, para la atención de los 
pacientes diabéticos de la consulta subsecuente. UMF No. 66 del 
IMSS. Mayo 2008

Fuente: Cédula de cotejo del expediente clínico.

En cuanto a la ausencia de registro en el apartado de 
otras acciones a realizar, entre las que encontramos, 
indicaciones sobre tabaquismo y resultados del examen 
anual de ojos y de pies, se pudo detectar que en más 
de la tercera parte de los expedientes evaluados 
no se encuentra registrado el resultado del examen 
anual de fondo de ojo, valoración que es considerada 
como indispensable de realizar en el control y manejo 
del paciente diabético, con la finalidad de evitar o 
retardar la presencia de complicaciones propias de la 
enfermedad.

Figura 7. Porcentaje de pacientes diabéticos, según condición 
metabólica de acuerdo a las cifras de glucosa registradas. UMF 
No. 66 del IMSS. Mayo 2008.

Fuente: Cédula de cotejo del expediente clínico. Mayo 2008

Se encontró un alto porcentaje de expedientes sin registro 
de cifras de glucosa en las notas de los tres últimos meses, 
cifra muy parecida al porcentaje de pacientes que 
presentaban cifras de glucosa en ayuno sugerentes de 
descontrol metabólico.

Se realizó también la sistematización de las principales 
observaciones sobre situaciones particulares encontradas 
en las notas de evolución de los expedientes, entre ellas 
se encuentran:

Frecuentemente las consultas no se dan 
directamente al paciente, ya que algún familiar pasa 
únicamente por la receta para surtir nuevamente el 
medicamento.
Se encontraban descritas ciertas acciones que no 
eran adecuadamente desglosadas y registradas de 
acuerdo a los lineamientos de la guía, como son: 
“cuenta con cifras normales de glucosa”, “demás sin 
datos patológicos”, “exploración física normal”, etc.
Notas de los médicos donde se hace referencia a 
que el paciente acude a su cita, pero sin portar los 
exámenes de laboratorio que se le habían solicitado 
en citas previas.
Notas en blanco, con pequeñas referencias de que en 
esa ocasión se había caído el sistema y no contaban 
con el expediente electrónico.
Referencias a que el paciente era poco regular al 
acudir a sus citas de control.
Hay expedientes en los que el mismo paciente es 
atendido por varios médicos, lo que hace poco 
uniforme su tratamiento.

Con la intención de complementar la información 
obtenida a través de la revisión de los expedientes 
clínicos de pacientes diabéticos en cuanto al apego 
a la guía clínica de diabetes, se decidió llevar a cabo 
una entrevista mediante la técnica de grupo focal, con 
los médicos familiares del turno matutino de la unidad. 
Esta técnica busca esencialmente obtener información 
sobre conocimientos, actitudes, sentimientos creencias 
y experiencias, las cuales saldrán a la luz a partir de la 
discusión e interacción de los participantes del grupo 
y tendrán que ver con el contexto social en el que se 
desenvuelven éstos43.

Lo que interesaba recuperar a partir de esta técnica, eran 
las posibles explicaciones a la problemática encontrada 
a través de los propios médicos involucrados en el proceso 
de atención al paciente diabético.

•

•

•

•

•

•
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Para Stewart y Shadasani, 44 los usos más comunes de los 
grupos focales se registran en las siguientes situaciones: a) 
para obtener antecedentes sobre un tópico de interés, b) 
para generar hipótesis para su posterior comprobación 
mediante indagaciones más cuantitativas, c) estimular la 
generación de ideas y conceptos creativos, d) obtener 
impresiones sobre productos, programas, servicios, 
instituciones u otros objetos de interés, e) diagnosticar 
problemas potenciales en el uso de los anteriores, f) 
aprender cómo los participantes hablan acerca de los 
fenómenos de su interés, con el fin de facilitar la elaboración 
de instrumentos de investigación más cuantitativa para su 
aplicación posterior y f) interpretar resultados cuantitativos 
previamente obtenidos. Cabe señalar que para la presente 
investigación, la finalidad del grupo focal se centró en 
conocer las impresiones de los médicos sobre la guía de 
diabetes, así como interpretar los resultados obtenidos en 
la evaluación de expedientes.

Según Krueger45 debe considerarse que un grupo focal 
es un tipo especial de grupo en términos de propósito, 
tamaño, composición y procedimientos. Sus ingredientes 
se pueden puntualizar como a) gente, b) que posee 
ciertas características c) facilitan la información, d) de 
carácter cualitativo, e) en una discusión focalizada. Estas 
características hacen que esta técnica se distinga de 
otras que también trabajan con grupos.

Tomando en cuenta que la conformación de un grupo 
focal se da a partir de un grupo representativo de la 
población con la que se trabaja, se decidió convocar 
a una muestra de los médicos de Medicina Familiar, 
considerando dos elementos de importancia:

Por su calidad de usuarios directos de la guía clínica 
de diabetes, dado que de manera cotidiana 
están atendiendo un gran número de pacientes 
diabéticos.
Por su calidad de expertos capacitados en la consulta 
de medicina familiar, debido a su formación y la 
experiencia adquirida.

De los 28 médicos de base de consulta externa del turno 
matutino de la UMF No. 66 del IMSS, se seleccionaron 
mediante un procedimiento aleatorio intencionado, 
un número pequeño de casos a incluir (14 de los 28 
consultorios del turno matutino) con el fin de profundizar 
con ellos el tema, sin embargo por razones ajenas 
al proyecto, el muestreo de este estudio fue por 
conveniencia, el cual según Canales46 al igual que en 
la investigación cuantitativa, consiste en seleccionar los 

•

•

casos que se encuentren disponibles o por comodidad 
para el investigadorc.

Para asegurar la participación de los médicos se 
estableció un acuerdo sobre las fechas y tiempos de 
duración del grupo focal con la Dirección de la UMF, así 
como con la Jefatura de Consulta Externa, quienes fueron 
los encargados de realizar la convocatoria y asegurar la 
asistencia de los médicos, de manera continua se visitó 
tanto a la Dirección como a la Jefatura con la intención 
de dar seguimiento a la gestión y convocatoria para la 
realización del grupo focal.

El objetivo del grupo focal de médicos de la UMF No. 66 
del IMSS fue:

Conocer la percepción y postura que tienen los médicos 
familiares de la guía de diabetes, así como darle posibles 
explicaciones a los resultados que se obtuvieron de la 
revisión de expedientes clínicos de paciente diabéticos.

Los aspectos que se consideraron explorar durante el 
evento fueron:

Utilidad de la guía
Capacitación en el uso de la guía
Aspectos difíciles para el manejo de la guía
Aspectos importantes de la guía
Registro del interrogatorio que hace el médico al 
paciente diabético
Registro de los estudios de laboratorio
Tratamiento integral del paciente diabético

Se elaboraron dos guías para el desarrollo del grupo 
focal; una guía de preguntas sobre aspectos a destacar 
respecto a la guía clínica de atención al paciente 
diabético, en la que se abordaron elementos como: 
la utilidad de la guía, la postura ante la capacitación 
para el uso de la guía, aspectos difíciles y aspectos 
importantes de la guía, de igual manera la búsqueda de 
interpretaciones a los resultados obtenidos en el análisis 
de los expedientes clínicos de pacientes diabéticos. La 
segunda guía, fue de observación, la cual se centró en 
las actitudes y el lenguaje no verbal de los participantes, 
así como en el desempeño de los facilitadores.

c  Al no contar con la presencia de los médicos convocados, la Jefatura 
decidió seleccionar a los médicos que estuvieran dispuestos a participar 
según su carga de trabajo, que para la hora de realización del evento 
ya habían concluido las consultas del día. De igual manera se integró 
una persona que se desempeña en la jefatura de consulta externa en el 
turno vespertino.

•
•
•
•
•

•
•
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Para fortalecer el proceso con los médicos de Medicina 
Familiar de la UMF, se decidió que la conducción 
fuera hecha por dos personas, lo que permitió dividir la 
carga de trabajo y contar con la posibilidad de realizar 
ajustes sobre la conducción de la discusión, de igual 
manera, la división de la sesión permitió abordar en dos 
momentos la temática, siendo el primero sobre la guía 
clínica y la segundo sobre los resultados de la revisión 
de los expedientes clínicos de pacientes diabéticos, 
con el apoyo de equipo digital de proyección para la 
presentación de estos resultados.

Para facilitar el cambio de conducción y establecer una 
relación de confianza se dio una breve introducción 
en la que se les comentó la manera en la que se llevó 
a cabo la revisión de expedientes electrónicos de los 
pacientes diabéticos. Dichos resultados, se centraron en 
los datos que reflejan “oportunidades de mejora” y que 
dan cuenta de los aspectos que establece la Guía en 
los que se presenta un menor porcentaje de registro de 
dichas acciones, por lo que se puede considerar que son 
los elementos en los que se presenta muy poco apego 
a la guía clínica de diabetes tipo dos. Estos resultados se 
organizaron por rubros que son retomados de la cédula 
de cotejo.

Se contó con apoyo de equipo digital de audio y video 
para la recolección de la información, de la cual se 
hizo la transcripción fiel, esto se realizó inmediatamente 
después, de la sesión del grupo focal, para iniciar el 
análisis de los resultados47. 

En la investigación cualitativa se sigue un proceso inductivo 
para el manejo de los datos y en él deben incluirse todos 
aquellos datos recabados. Las operaciones que implica 
realizar este proceso, satisfaciendo los requerimientos 
metodológicos de la sistematización de los datos son: 
conceptualizar, categorizar, organizar y estructurar48.

La información se procesó a través del análisis taxonómico, 
el cual permitió organizar la información de acuerdo al 
discurso generado por los participantes en el grupo focal.

La taxonomía se entiende como un conjunto de categorías 
relacionadas sobre la base de una relación semántica, 
esto es con sentido. La taxonomía nos permitió identificar 
la relación entre todos los objetos discursivos a partir de 
los tópicos agrupados por relación.

Primero se seleccionaron los objetos discursivos de los 
datos proporcionados por los participantes y los tópicos 

incluidos en ellos, es decir, se ordenaron las ideas y se 
conceptualizaron de acuerdo a lo mencionado por los 
médicos.

En segundo lugar, se buscaron similitudes basadas 
en la misma relación semántica hasta contar con un 
conjunto de tópicos agrupados por familia, es decir, 
se agruparon de acuerdo a las ideas emitidas por los 
actores sociales.

En tercer lugar, se realizó un modelo gráfico basado en 
llaves para agrupar los objetos discursivos con sus respectivos 
tópicos, organizando y estructurando los datos.

De los datos recolectados a partir del grupo focal con los 
médicos de consulta externa de la UMF No 66 del IMSS, 
podemos mencionar que existe una consistencia en 
algunos elementos del discurso. Como parte del análisis, 
se hace la separación de la participación de una de las 
jefas de consulta externa del turno vespertino, del discurso 
del resto del grupo debido a la experiencia que le da el 
puesto, ya que le coloca en una postura diferente a los 
médicos de consulta externa.

Sobre la guía se comentó que resulta ser práctica ya 
que maneja criterios diagnósticos, tipología de pacientes 
(primera vez y subsecuente), así como indicaciones 
para el tratamiento integral, recomendaciones para 
éste, elementos de prevención, tiempos de revisión al 
paciente, además de tomar en cuenta la educación de 
éste. Cabe destacar que existe un mayor conocimiento 
por parte de la jefatura de los elementos que integran 
la guía, así como las ventajas y dificultades que se 
presentan, incluyendo su utilización para la formación de 
recursos humanos (internos de pregrado).

Otro elemento de la guía que se destaca en el grupo por 
parte de médicos y jefatura es la necesidad de actualizar 
algunos elementos de ésta, de manera particular en el 
tratamiento farmacológico, apoyos de diagnóstico, 
dado que se menciona que actualmente han cambiado 
los parámetros de diagnóstico para la diabetes.

En cuanto a la capacitación que se dio para la implantación 
de la guía, les resultó ser un proceso interesante que se 
desarrolló desde su elaboración como instrumento, hasta 
la formación de los capacitadores, para este proceso se 
incluyeron casos clínicos estructurados así como casos 
de las consultas de los médicos. El proceso de inducción 
a la guía tuvo una duración de una semana, existiendo 
las facilidades para su asistencia. Respecto a este 



COLECCIONES EDUCATIVAS EN SALUD PÚBLICA 7100 COLECCIONES EDUCATIVAS EN SALUD PÚBLICA 7

elemento se menciona la necesidad de continuar con la 
capacitación y que ésta no sea una moda, ya que la guía 
después del proceso de capacitación se ha olvidado. 
De esto, la jefatura menciona que su participación en 
la capacitación no fue  de manera activa, ya que las 
actividades que se realizaron en este proceso estuvieron 
centradas en la logística del proceso.

De la consulta médica se encuentra consistencia en lo 
limitado que resulta el tiempo destinado a ésta ya que al 
ser tan corto, la calidad de la atención se ve afectada 
por este motivo, el grupo destaca que las acciones 
son realizadas, pero tienen problemas para su registro 
debido al escaso tiempo de consulta. Otro elemento 
importante sobre la consulta médica, es la relación que 
se establece con el paciente, siendo este último quién 
toma decisiones inadecuadas, que muchas veces van 
en contra de su tratamiento y por ende de su estado de 
salud, unido se menciona que en repetidas ocasiones 
el motivo de consulta influye en la calidad del servicio 
que se les otorga, ya que no presentan disposición para 
aceptar las indicaciones o el tratamiento.

La Jefatura, pone en evidencia la falta de disposición que 
existe entre los médicos para realizar procedimientos que 
fueron parte de su formación como médicos familiares y 
que ahora prefieren que se encarguen los especialistas, 
en especial, la revisión anual de fondo de ojo, entre los 
pacientes diabéticos. Por su parte el grupo de médicos 
destaca todas aquellas dificultades que les rodean para 
la no realización de dicha revisión, estos argumentos 
van desde la falta de instrumental, hasta la ausencia de 
condiciones físicas para su realización, de esto surge como 
propuesta un proceso de capacitación que permita a los 
médicos contar con elementos para su realización.

En cuanto a los pacientes el grupo menciona 
como punto importante la colaboración activa en 
su tratamiento, basado en el autocuidado y en el 
seguimiento adecuado de las indicaciones médicas, se 
observa en la práctica que los pacientes desatienden las 
recomendaciones de los médicos, además de realizar 
modificaciones al tratamiento farmacológico, lo que da 
como resultado  un desapego al tratamiento integral de 
la diabetes mellitus.

Los antecedentes heredo familiares se presentan como 
otra parte importante del diagnóstico de diabetes, éstos 
son minimizados por los propios pacientes o desatendidos, 
siendo un elemento que contribuye al descontrol del 
paciente.

Cabe mencionar que en esta parte hay elementos 
relevantes por parte de la Jefatura.

En cuanto al sistema electrónico implementado en la 
institución como un elemento innovador, éste representa 
una serie de complicaciones para los médicos que en lugar 
de facilitar, dificulta el trabajo cotidiano, en primer lugar 
el expediente cuenta con una estructura compleja que 
no permite contar con una visión general de la situación 
de cada paciente, lo que hace que elementos de éste, 
como la hoja del paciente diabético actualmente esté 
en desuso por su poca funcionalidad. Por otra parte, los 
vínculos que se establecen con otras áreas de la UMF, no 
permiten la funcionalidad, es el caso de los resultados de 
estudios de laboratorio que en ocasiones no aparecen 
en el expediente y que dificulta la atención.

Respecto al tiempo que se emplea para la consulta, es 
otra condicionante para que el expediente electrónico 
no sea funcional, puesto que es complicado registrar las 
acciones marcadas en la guía clínica que se realizan en 
consulta, dejando antecedentes en el expediente sólo de 
aquello que representa mayor riesgo para el paciente.

Sobre los servicios de apoyo de la UMF, el grupo destaca la 
saturación que se presenta debido a la gran demanda, lo 
que impide que los servicios sean oportunos, los principales 
que se mencionan son Oftalmología y optometría que no 
cuentan con fechas para citas de consulta la mitad del 
año, lo que hace que los paciente no sean atendidos 
en cuanto a la revisión anual de ojos, si además de esto 
consideramos los motivos que expone el grupo para no 
realizar de este examen, se presenta un problema difícil 
de resolver, para lo cual se sugiere sólo canalizar aquellos 
casos que reúnan requisitos mínimos para su atención 
en segundo nivel. Dos áreas que se mencionan por su 
importancia son laboratorio y farmacia en el tratamiento 
del paciente diabético, de éstas no se mencionan puntos 
necesarios para su atención.

Al abordar la evaluación de la práctica médica, el grupo 
menciona la importancia de dar seguimiento a las guías ya 
que desde su implantación no se han evaluado, por lo que 
desconocen cómo se encuentra la aplicación de éstas en 
la práctica clínica. Por su parte la jefatura menciona que al 
implantar las guías, la capacitación se centró en los médicos 
de medicina familiar, las jefaturas tuvieron una participación 
logística y no recibieron una capacitación específica, 
respecto a las funciones de su puesto, particularmente en 
cuanto a evaluación y seguimiento.
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De igual manera se menciona la existencia de un 
proceso que llevan a cabo las jefaturas basado en los 
principales motivos de consulta que permite determinar 
los puntos débiles del trabajo de la consulta de manera 
mensual, teniendo como resultado la emisión de 
recomendaciones.

Como propuesta del grupo, se sugiere la presentación de 
los resultados de la revisión de expedientes que se realizó 
como parte de este proyecto a las jefaturas y autoridades 
de la UMF con la finalidad de que se conozca como se 
encuentra la aplicabilidad de la guía de diabetes.

3.2.1. Dimensiones del problema

Magnitud
Desde la implantación de las GPC en la UMF No. 66, no 
se ha llevado a cabo un proceso de evaluación que 
permita conocer si durante la atención de las doce 
patologías para las que se desarrolló una guía, las 
acciones efectuadas se apegan a los lineamientos en 
ellas marcados. 

Además de no existir documentación o una base de 
datos que respalde esta evaluación y permita conocer 
los resultados que a través de ella se hubieran obtenido.

Concluyéndose que el problema es de gran magnitud 
debido a que en la UMF no se cuenta con un proceso 
que permita controlar, supervisar y evaluar el apego a las 
GPC a través de las acciones realizadas por los médicos 
a los pacientes.

Trascendencia
La ausencia de un proceso de evaluación del uso de 
las GPC, es una situación reconocida por la Dirección 
Médica, las Jefaturas de Enseñanza, Investigación 
y Consulta Externa de la UMF No. 66, así como de 
la Delegación Veracruz Norte. Dicho problema fue 
externado desde el inicio del desarrollo de este proyecto 
de intervención, como un problema que se ha dado 
desde la implantación de las guías.

Dichos directivos a pesar de no contar con evidencias 
sistemáticas (debido a la ausencia del proceso de 
evaluación del manejo de las guías); refirieron percibir un 
bajo nivel de apego de los médicos a ellas, relacionando 
esto con un deficiente control metabólico del que si cuentan 
con evidencias, situación que les inquieta, ya que impide 
cumplir cabalmente con los objetivos institucionales.

Vulnerabilidad
Se trata de un problema con posibilidades de ser 
atacado favorablemente debido a que se cuenta con 
los procedimientos de actuación de los que se puede 
disponer para hacerle frente.

Por lo tanto se vulnerará al darle solución a través del 
desarrollo de una metodología para evaluar el apego 
de los médicos familiares en relación con los lineamientos 
marcados en las GPC, pero en este caso específico para 
la Guía para diagnóstico y tratamiento de la diabetes 
mellitus tipo 2. 

3.2.2. Causas probables del problema

Como anteriormente se comentó, las guías clínicas 
apoyan a los médicos en la toma de decisiones durante 
la atención rutinaria de sus pacientes con la finalidad de 
garantizar una atención médica integral y de calidad, 
y para lograr esto, cada unidad médica debe contar 
con sus propios procesos de control y evaluación, ya 
que la implantación de estos instrumentos por sí solos no 
garantizan la calidad de la atención al paciente.

Sin embargo, y de acuerdo a lo expresado por los 
directivos de la UMF No. 66, en esta unidad médica no se 
cuenta con un proceso adecuado de supervisión, control 
y evaluación, pues a pesar de que las Guías de Práctica 
Clínica se implantaron en la unidad desde el año 2003, 
su uso ha sido evaluado de manera parcial, es decir, sólo 
se ha revisado la realización de algunas acciones de 
manera general, sin llevar a cabo un proceso sistemático 
y de registro de la información obtenida que garantice 
la veracidad de los resultados y además, sin que haya 
repercusión de los mismos, pues no hay retroalimentación 
por parte de los directivos que realizan dicha evaluación 
con los médicos de consulta externa para fomentar el uso 
de las guías y con esto mejorar la atención al paciente.

Apoyados en la información obtenida durante la revisión 
del expediente clínico de pacientes diabéticos y en lo 
que se manifestó dentro del grupo focal efectuado con 
el personal médico, se dedujo que entre las principales 
causas de la ausencia de metodología de evaluación 
están: la falta de un proceso completo de evaluación 
basado en una metodología pertinente para la realización 
integral de este proceso, siendo estos dos últimos elementos 
imprescindibles para evaluar el uso de la guía clínica, 
aspecto fundamental para que tanto directivos como 
personal médico de la UMF puedan prestar atención 
médica con calidad, eficiencia, eficacia y equidad.
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Otras causas probables son, que la responsabilidad de 
la evaluación (de acuerdo al Manual de Organización) 
recae exclusivamente en la Jefatura de Consulta Externa 
la cual debe de atender cotidianamente diversas tareas 
que requieren tiempo y por lo tanto la evaluación pasa 
a segundo término, aunado a lo anterior, la unidad no 
dispone de instrumentos de evaluación que faciliten 
dicha tarea.

3.2.3. Selección de las causas sobre las que se va a 
intervenir

Como ya se ha mencionado, la ausencia de una 
metodología de evaluación no permite determinar 
con precisión cuál es el nivel de uso de las Guías de 
Práctica Clínica, condicionando la posibilidad de 
retroalimentación entre los médicos para incentivar su 
uso, así como la calidad de atención que se brinda a los 
pacientes, lo que hace evidente la falta de un proceso 
completo de evaluación acompañado de un instrumento 
y la metodología pertinente para la realización integral 
de este proceso.

Debido a lo anterior, la intervención está encaminada a 
contribuir al mejoramiento del proceso de evaluación a 
través del diseño de un instrumento para evaluar el uso 
de la GPC de diabetes mellitus tipo 2 y una metodología 
de evaluación que pueda ser aplicable a otras Guías de 
Práctica Clínica implementadas en el IMSS.

3.2.3. Selección de las causas sobre las que se va a 
intervenir

Como ya se ha mencionado, la ausencia de una 
metodología de evaluación no permite determinar 
con precisión cuál es el nivel de uso de las Guías de 
Práctica Clínica, condicionando la posibilidad de 
retroalimentación entre los médicos para incentivar su 
uso, así como la calidad de atención que se brinda a los 
pacientes, lo que hace evidente la falta de un proceso 
completo de evaluación acompañado de un instrumento 
y la metodología pertinente para la realización integral 
de este proceso.

Debido a lo anterior, la intervención está encaminada a 
contribuir al mejoramiento del proceso de evaluación a 
través del diseño de un instrumento para evaluar el uso 
de la GPC de diabetes mellitus tipo 2 y una metodología 
de evaluación que pueda ser aplicable a otras Guías de 
Práctica Clínica implementadas en el IMSS.

3.3. Pregunta de intervención

¿El desarrollo de una metodología de evaluación 
contribuirá a favorecer la implantación de la fase de 
evaluación de las GPC?

3.3.1. Clasificación de la pregunta

De tipo descriptiva.

3.3.2. Respuesta tentativa

El desarrollo de una metodología de evaluación 
adecuada y sistemática contribuirá a favorecer la 
implantación de la fase de evaluación de las GPC.

�. DISEñO DEL PROyECTO DE INTERVENCIÓN
�.1. Objetivos del proyecto de intervención

Objetivo general

Desarrollar una metodología de evaluación del uso de 
las GPC, que contribuya además a mejorar la etapa 
de control del proceso administrativo de la Jefatura de 
Consulta Externa de la UMF No. 66.

Objetivos específicos

Contribuir a completar las fases de implantación de 
las GPC mediante el diseño de una metodología de 
evaluación. 
Contribuir en el mejoramiento del proceso administrativo 
reforzando la etapa de control, de la Jefatura de 
Consulta Externa de la UMF No. 66 mediante el diseño 
de instrumentos que faciliten el acopio de información 
para el control.
Facilitar la evaluación sistemática del uso de las GPC 
por parte de la Jefatura de Consulta Externa.

�.2. metas

Metas de proceso

Desarrollo de once capítulos para conformar la 
metodología.
Fortalecer con las referencias bibliográficas necesarias, 
los aspectos técnicos de la metodología.
Identificar el 100% de los implicados en cada una 
de las etapas que conforman la aplicación de la 
metodología.
Definir el 100% del personal que debe estar participando 

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.
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en el proceso de evaluación.
Definir en un 100% las características del perfil necesario 
de los implicados en las diferentes etapas de la 
metodología.
Estimar en un 100% la duración de cada uno de las 
etapas de la metodología de evaluación.

Metas de resultados

Elaborar una metodología de evaluación del uso de 
las GPC.
Elaborar un instrumento de evaluación para el uso de 
la GPC de diabetes mellitus tipo 2.
Evaluar en un 100% el diseño de la metodología para la 
evaluación de las GPC.

�.3. Plan de intervención

Con el fin de dar respuesta a las necesidades expresadas 
por parte del las Jefaturas de Consulta Externa y de 
Enseñanza de la UMF No. 66 del IMSS, el presente 
proyecto de intervención plantea la elaboración de una 
propuesta metodológica para la evaluación del uso de 
GPC por parte del personal de salud de esta unidad, esta 
evaluación deberá ser realizada por las Jefaturas antes 
mencionadas y por el personal que sea asignado para 
la realización de las diferentes etapas que contempla la 
metodología, con una periodicidad bimestral.

La metodología se desarrolló durante los meses de mayo 
a julio de 2008.

Esta propuesta metodológica está basada para su 
elaboración en las etapas de evaluación del uso de las 
GPC propuestas por la Comisión Mixta de Acreditación de 
Organizaciones Hospitalarias, Joint Comission Acreditation 
of Hospital Organizations, las cuales fueron adaptadas de 
acuerdo a las necesidades propias de la institución.

Las etapas que contempla la metodología que se 
propone para la evaluación del uso de las GPC son 
enumeradas a continuación:

I. Asignación de responsabilidades para la realización de 
la evaluación de las GPC dentro de la UMF.
II.  Elaboración de un listado de las GPC a evaluar.
III. Priorización de las GPC de acuerdo a la magnitud, 
trascendencia y vulnerabilidad de la patología que 
buscan atender.
IV. Determinar variables e indicadores que se deseen analizar.
V. Definición de los niveles aceptable/ satisfactorio 

5.

6.

1.

2.

3.

de cumplimiento de las GPC y de los resultados 
(establecimiento de estándares).
VI. Instauración de procedimientos para la recolección 
de la información sobre el cumplimiento de las GPC y sus 
resultados.
VII. Evaluación del cumplimiento de las GPC y sus 
resultados, así como la comparación de estos con los 
estándares establecidos, de manera bimestral.
VIII. Divulgación de los resultados encontrados a todo el 
personal de salud involucrado, aunado a la realización 
de consenso para encontrar las posibles soluciones a las 
desviaciones encontradas y oportunidades de mejora. 
IX. Ejecución de acciones de mejora en la realización 
de los procedimientos de acuerdo a los resultados 
encontrados.
X. Documentación de las acciones de mejora puestas en 
práctica.
XI. Documentación de la mejoría en los resultados o 
del mantenimiento de estos dentro de los estándares 
establecidos previamente.

El resultado de este proyecto de intervención además de 
encontrarse fundamentado en las etapas propuestas por 
la Joint Comission Acreditation of Hospital Organizations, se 
apoyó en la sistematización de las diferentes actividades 
realizadas para la obtención del un instrumento y de 
la metodología de evaluación construida para la 
evaluación de la Guía de Práctica Clínica para diabetes 
mellitus tipo 2.

�.�. Viabilidad y factibilidad del proyecto

La realización del presente proyecto de intervención es 
factible gracias a que se cuenta con todos los recursos 
técnicos y tecnológicos  necesarios, entre los que se 
encuentran las instalaciones proporcionadas por el IMSS, 
así como los equipos de cómputo ubicados en la sede, 
que cuentan con el acceso al sistema electrónico donde 
se alojan los expedientes clínicos de los derechohabientes 
a través de una clave de acceso, que nos fue facilitada 
por el asesor externo. También se cuenta con acceso 
a Internet y a la intranet que permite la búsqueda de 
información documental, así como el software pertinente 
para la elaboración y sistematización de la información y 
base de datos.

De igual manera, consideramos que el proyecto es 
viable gracias a que se cuenta con el apoyo del personal 
directivo y médico de la unidad, así como por parte de 
algunos expertos en el tema de diabetes mellitus, los cuales 
han colaborado en la realización de la metodología de 
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evaluación, facilitándonos con ello los recursos críticos 
que en este caso consideramos son la Guía clínica para 
diagnóstico y tratamiento de la diabetes mellitus tipo 
2 y los expedientes clínicos de los derechohabientes 
diabéticos de la unidad.

Finalmente se cuenta con el apoyo de la dirección del 
Instituto de Salud Pública, así como de asesores internos y 
externos, quienes se han involucrado de manera conjunta 
durante el proceso.

�.�. Plan e instrumentos de evaluación de la 
intervención

Debido a la ausencia de antecedentes en cuanto al 
desarrollo de metodologías para la evaluación del uso de las 
GPC del IMSS, no existen referentes a acerca de cómo debe 
ser evaluado el desarrollo de la metodología que como 
proyecto de intervención fue planteado por este equipo. 

Por lo anterior, se diseñó un plan para la evaluación 
de la Metodología realizada, inspirado en el sistema 
de evaluación desarrollado por el Banco Mundial 
(BM) para la evaluación de proyectos, que mide los 
logros en relación a las políticas institucionales, los 
objetivos programáticos y las metas fijadas. Son dos los 
aspectos que de acuerdo con el BM se consideran: a) 
autoevaluación y b) la evaluación independiente. Algunos 
de los principios que se aplican tanto en la evaluación 
independiente, como la autoevaluación son: la utilidad 
del proyecto, la credibilidad y la transparencia; además 
de considerar para la autoevaluación el fundamento de 
la independencia49.

Con base en lo anterior se desarrolló una evaluación en 
dos sentidos: interna y externa. En la evaluación interna 
(autoevaluación) se presenta un breve análisis basado 
en el cotejo del alcance de los objetivos específicos 
del proyecto y el alcance de las metas de proceso y 
resultados planteadas. 

Por otro lado la evaluación externa se realizó mediante 
la participación del coordinador de la Jefatura de 
Enseñanza. Para ello se elaboró un instrumento (anexo 
3), cuya finalidad fue la evaluación del cumplimiento 
de los pasos metodológico en la construcción de la 
Metodología de Evaluación de las GPC y la evaluación 
de la utilidad y aplicabilidad de dicha metodología.

En el primer apartado del instrumento se enumeran las 
once etapas que conforman la metodología, con la 

finalidad de que el evaluador externo lo contraste con 
la metodología desarrollada y verifique que cuenta con 
los elementos indispensables. Se le solicitó al evaluador 
colocar en la columna de respuesta “Si” en caso de haber 
encontrado dicha etapa contenida en la metodología y 
“No” si ésta se encuentra ausente.

Para el segundo apartado se le solicita al evaluador que 
de acuerdo con la siguiente escala: 5 = Totalmente de 
acuerdo, 3 = De acuerdo y 0 = Desacuerdo, califique 
cinco cuestionamientos relacionados con la pertinencia, 
utilidad, aplicabilidad, repercusión e impacto de la 
metodología desarrollada, colocando el número que 
considere responde a la pregunta en la columna de 
respuesta. Finalmente dentro de este mismo apartado se le 
solicitó al evaluador que escribiera las recomendaciones 
y observaciones que considerara pertinentes sobre la 
metodología propuesta.

�. EjECUCIÓN DEL PROyECTO DE 
INTERVENCIÓN 

A continuación se presentan de forma esquemática 
las etapas que conforman la presente propuesta 
metodológica, su contenido se desarrollará en la segunda 
parte de este trabajo.

II. Enlistar las GPC a evaluar  

IV. Determinar variables e indicadores  

V. Establecer estándar de resultados  

VI. Instaurar un procedimiento de recolección de información de las gpc 

VII. Evaluar el uso de GPC y comparar los niveles satisfactorios esperados bimestralmente 

VIII. Divulgar resultados al personal de salud involucrado 

IX. Ejecutar acciones de mejora  

X. Documentar las acciones para mejora  

XI. Documentar que los resultados este dentro de los estándares 

I. Asignar responsable para evaluación 

III. Priorizar las GPC
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�.1. mecanismos de control

En cuanto a los mecanismos de control implementados 
durante la ejecución del proyecto de intervención para 
evitar o corregir desviaciones, se hizo una planeación de 
las actividades a realizar, elaborándose un Cronograma 
de Actividades por parte del equipo (Anexo 3), a través 
del cual era posible de forma esquemática observar el 
total de las actividades requeridas para llevar a cabo 
proyecto, así como el tiempo que se destinaría a cada 
una de ellas, las cuales fueron distribuidas entre los meses 
de mayo, junio y julio del año en curso (Anexo  4).  

�.2. Ajustes al proyecto de intervención

Durante el desarrollo del proyecto de intervención se 
requirió el ajuste constante de las actividades a realizar, 
debido a que mediante los mecanismos de control se 
hacían evidente la brevedad de los tiempos con los que 
se contaba para la ejecución de cada una de dichas 
actividades diseñadas. Por ello se requirió la realización 
simultánea de algunas de ellas, con el fin de economizar 
los tiempos. Además de que en los casos donde se requería 
la participación del personal de salud de la sede, fue 
necesario reordenar las fechas y horarios para que éstos 
no coincidieran con sus horas de mayor carga laboral.

�.3. Resultados de la evaluación del proyecto de 
intervención

Evaluación interna

Una vez revisadas las acciones efectuadas durante la 
ejecución del proyecto de intervención, éstas se cotejaron 
con las metas propuestas durante el diseño, alcanzándose 
los resultados que se muestran a continuación:

Tabla 9. Evaluación del cumplimiento de las metas.

Metas de proceso % Resultado 
alcanzado

Fortalecer con las referencias bibliográficas 
necesarias los aspectos técnicos de la 
Metodología

100%

Identificar el 100% de los implicados en cada 
una de las etapas que conforman la aplicación 
de la Metodología

100%

Definir el 100% del personal que debe realizar el 
proceso de evaluación

100%

Definir en 100% las características del perfil 
necesario de los implicados en las diferentes 
etapas de la metodología

100%

Estimar en 100% la duración de cada uno de las 
etapas de la metodología de evaluación

100%

Metas de resultado Resultados

Elaborar una metodología de evaluación del 
uso de las GPC

100%

Elaborar instrumentos de evaluación para el uso 
de la GPC de diabetes mellitus tipo 2

100%

Realizar la evaluación externa del diseño de la 
Metodología para la evaluación de las GPC 100%

Realizar la evaluación externa de la utilidad de 
la Metodología propuesta 100%

Fuente: Construcción propia del Equipo

Con esto se observa que con relación a la evaluación 
interna del proyecto de intervención, se alcanzaron en 
100% las metas tanto de proceso, como de resultado.

Evaluación Externa

Para esta evaluación se consideró la información 
obtenida a partir de la cédula aplicada al Coordinador 
de la Jefatura de Educación y Enseñanza:

En cuanto al apego a las etapas propuestas por la Comisión 
Mixta de Acreditación de Establecimientos Hospitalarios (EE.
UU.), (Joint Comission Acreditation of Hospital Organizations), 
la presente propuesta metodológica obtuvo una calificación 
del 91%, debido a que al momento de la evaluación no 
incluía el listado de las guías de práctica clínica del IMSS, lo 
cual ya ha sido corregido e incluido en la metodología y en 
el presente documento.

En lo que respecta a la pertinencia, utilidad, aplicabilidad, 
repercusiones e impacto de la metodología, el 
evaluador consideró estar totalmente de acuerdo con 
la pertinencia de la propuesta metodológica, así como 
en la utilidad que representa para la evaluación de 
GPC, además de considerarla totalmente aplicable, y 
que la implantación de esta metodología podría tener 
repercusiones favorables en el control de las acciones 
realizadas durante la consulta de la UMF No. 66, además 
de contribuir en el manejo adecuado del paciente.

�. CONCLUSIONES y RECOmENDACIONES
�.1. Conclusiones

Las guías de práctica clínica fueron elaboradas con 
la finalidad de disminuir la heterogeneidad en los 
tratamientos médicos que se les brindaba a los pacientes, 
además de constituir una herramienta valiosa debido a 
que brindan orientación sobre el manejo adecuado de 
los pacientes y ser un elemento importante en cuanto 
capacitación de recursos humanos en salud.

Si bien es cierto que además de la elaboración e 
implantación de las GPC, es necesario realizar la 
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actualización y evaluación del uso de las mismas, con 
la finalidad de detectar problemas en su uso así como 
el impacto que estas tienen sobre la atención médica y 
la salud del paciente, en este estudio podemos concluir 
que en la UMF No. 66, no se ha realizado ningún proceso 
de evaluación de las GPC desde su implantación, y esto 
en parte se debe a que no se cuenta con un proceso de 
evaluación que permita realizar esta tarea aunado a la 
falta de registro de las acciones que el médico familiar 
realiza dentro de la consulta externa, lo que trae como 
consecuencia que no se vean reflejados los esfuerzos 
y recursos empleados en la elaboración de estos 
instrumentos y sobre todo que no se observen mejorías 
de los resultados en la salud de la población.

En este sentido y en comparación con estudios realizados 
en el Hospital “Dr. Gustavo Aldereguía” en Lima (Perú), 
donde los resultados indicaron que en 64.3% de los casos 
las Guías se usaron adecuadamente, y en el Instituto 
Nacional de Cancerología-Bogotá donde el 77.3% de los 
médicos la utilizaba o aplicaba en su práctica, en este 
estudio realizado en la UMF No. 66 encontramos que 
aproximadamente el 60% de los expedientes clínicos 
electrónicos con respecto a la Guía clínica para diabetes 
mellitus tipo 2, presentaron un apego no aceptable (< 
60%), el 40% aceptable (60-79%) y ninguno cumplió con 
el estándar de apego aceptable (>80%), al igual que 
se observó en el Sistema Nacional de Salud de España, 
donde se detectó una pobre aceptación de las guías 
entre los profesionales de la salud.

Con respecto al porcentaje de pacientes diabéticos 
controlados, los resultados obtenidos en un estudio del uso 
de la Guía clínica para diabetes mellitus tipo 2 realizado 
por el IMSS en colima en 2006 demostraron que el 91% 
de los pacientes se encontraban descontrolados, en 
comparación con los resultados obtenidos en la UMF No. 
66 donde se obtuvo el 36% de pacientes descontrolados, 
lo cual refleja el alto porcentaje de desapego a las Guía 
clínica para diabetes mellitus tipo 2.

En cuanto a la revisión oftalmológica 71.9% de los pacientes 
del IMSS Colima habían recibido evaluación mientras que el 
87% de la UMF No. 66 recibieron esta atención, así mismo el 
sólo 58% de los pacientes del IMSS Colima habían recibido 
asesoría nutricional en tanto que al 71% de los pacientes 
de la UMF No. 66 les fue indicado un plan alimenticio o 
fueron canalizados con él nutriólogo.

Podemos mencionar también que durante la revisión 
bibliográfica no se encontró el desarrollo de ninguna 

metodología que sistematice estos procesos de evaluación 
y que facilite la implementación de la Fase III de la 
instrumentación de GPC correspondiente a la evaluación 
de las mismas y de lugar a la actualización de las guías.

Es por esto que la finalidad de la presente metodología 
es contribuir a instrumentar la fase de evaluación de las 
GPC y de esta manera poder conocer su uso y detectar 
las deficiencias que se tienen en su aplicación, para en 
una etapa posterior realizar medidas correctivas para 
mejorar el empleo de las mismas.

La metodología propuesta además contribuirá en 
la instauración de la realización de una evaluación 
sistemática en el uso de las guías, que a su vez permitirá 
un mejor control de las acciones médicas realizadas 
durante la consulta de medicina familiar.

Es importante mencionar que de manera paralela es 
necesario fomentar el registro de las acciones realizadas por 
parte del personal de salud durante la consulta de medicina 
familiar, lo cual permitirá evaluar las dichas acciones. 

�.2. Recomendaciones

Las guías de práctica clínica son una herramienta 
importante en el manejo y tratamiento de los pacientes, 
así como de gran apoyo para el médico al servirle de 
guía sobre las acciones a realizar en los pacientes.

Como ya se ha mencionado no basta con implantar las 
guías, es necesario realizar un seguimiento en el uso de 
las mismas así como evaluar el impacto que el uso de 
estas tiene sobre el paciente.

Por lo anterior, creemos conveniente realizar las siguientes 
recomendaciones en cuanto a la implantación de las 
guías de práctica clínica, así como algunas indicaciones 
contenidas en la guía de diabetes mellitus; estas 
recomendaciones proceden tanto de la experiencia de 
la evaluación de la GPC para diabetes tipo 2, realizada 
como parte del diagnóstico del problema, como 
del desarrollo de la propuesta metodológica para la 
evaluación de guías de práctica clínica.

Es conveniente posicionar la importancia del registro de las 
acciones realizadas por el personal de salud durante las 
consultas, debido a que si estas no se encuentran registradas 
en el expediente, independientemente que sea realizado por el 
médico, no podrán ser evaluadas, recordemos que en el ámbito 
de la calidad: acción no registrada es acción no realizada.
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Con respecto a la implantación de las GPC se recomienda 
la actualización periódica de las mismas, de preferencia 
de dos a tres años, debido a que los avances médicos 
y de literatura médica, se encuentran en constante 
cambio, ya que así será posible tener la mejor evidencia 
médica para el tratamiento y manejo de los pacientes y 
se evitará el uso de GPC obsoletas.

También se recomienda que dentro de la metodología de 
elaboración o de actualización de las GPC se considere 
elaborar simultáneamente los instrumentos necesarios para 
evaluar el uso de las mismas por parte del personal de salud.

Por otro lado al ser sometidas las cédulas de evaluación 
para la guía clínica de diabetes mellitus a expertos, 
estos realizaron algunas recomendaciones que creemos 
pertinentes mencionar a continuación:

El control del paciente diabético se debe hacer a través del 
resultado de determinación de glucosa en ayuno, glucemia 
postprandial dos horas después de comer y hemoglobina 
glucosilada. De acuerdo al paciente, los estudios deberán 
realizarse con la siguiente la periodicidad:

Diario: Cuando se está ajustando el tratamiento se 
debe realizar glucosa en ayuno por medio de destroxtis 
diariamente o al menos cada tercer día. 
Dos veces a la semana: Cuando el tratamiento ya ha 
sido ajustado.
Cada cuatro a seis meses: Hemoglobina glucosilada 
(de acuerdo al tipo de paciente). 

En el caso de la hemoglobina glucosilada es importante 
mencionar que es considerada como el mejor parámetro 
para evaluar el control del paciente en los últimos tres 
meses, mientras que la glucosa de ayuno no nos permite 
observar esto, ya que sólo mide el nivel de glucosa en el 
momento de la realización del laboratorio.

Antes de indicar tratamiento se recomienda solicitar 
exámenes de laboratorio tales como: perfil de lípidos, 
ácido úrico, depuración de creatinina y albúmina en 
orina de 24 horas, para conocer el estado general del 
paciente además de poder detectar complicaciones de 
manera temprana.

En el caso de la depuración de creatinina, albúmina en 
orina de 24 horas y acido úrico se recomienda la realización 
de estos laboratorios como mínimo una vez al año y en 
el caso de pacientes con descontrol crónico cada seis 
meses hasta que se logre el control metabólico del mismo. 

•

•

•

Es importante identificar el estadio de lesión renal en el 
paciente con diabetes mellitus tipo 2, ya que de esto 
dependerá el tipo de tratamiento que se le indicará.

En el caso de pacientes con algún grado de obesidad o 
en presencia de dislipidemias se considera conveniente 
la realización de pruebas de función hepática.

Por otro lado se recomienda modificar el esquema de 
tratamiento con Glibenclamida debido a que de acuerdo 
a estudios recientes este fármaco ya no se encuentra 
recomendado para el tratamiento de pacientes diabéticos, 
ya que se ha observado que después del uso de este 
medicamento las reservas pancreáticas se ven afectadas.

El examen de fondo de ojo se debe realizar con una 
periodicidad anual, en todos los pacientes diabéticos 
durante la consulta de control de medicina familiar, para 
así poder detectar la presencia de alguna complicación 
propia de la enfermedad y ser canalizado al especialista. 

Así mismo se recomienda que el tratamiento nutriológico 
sea prescrito por el nutriólogo de la UMF.

Por lo anterior recomendamos que estas observaciones 
sean consideradas en la próxima actualización de la GPC 
para el tratamiento y control del paciente con diabetes 
mellitus tipo 2.

La introducción de cambios en cualquiera de las GPC 
debe acompañarse de un proceso de recapacitación del 
personal, utilizando diversas estrategias metodológicas 
para la reafirmación de los nuevos conocimientos.

En el proceso de evaluación del uso de la GPC, se 
identificó que el paciente diabético no es tratado por 
todos los miembros del equipo de salud que tienen 
competencia en dicho padecimiento, por lo anterior se 
sugiere revisar y estimular dicha participación.

La difusión de resultados de evaluaciones entre el personal 
de salud implicado y la búsqueda de soluciones conjuntas 
a los problemas detectados, resulta imprescindible para 
alcanzar mayores estándares de calidad.

Se observó en los resultados de la evaluación de la GPC, 
que a nivel de consultorio existe mucha variabilidad en 
el apego a la GPC y que no existe ningún mecanismo 
de estímulo para mejorar estos resultados, por lo anterior 
se sugiere se introduzca algún estímulo o reconocimiento 
para el personal que mejore su desempeño en este 
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sentido, así como para aquellos que se mantengan 
permanentemente con un buen desempeño.

Por último, se recomienda abrir líneas de investigación en 
torno a las repercusiones que tiene en el control metabólico 
de los pacientes el apego a las GPC, así como estudios de 
costo beneficio con el uso de la hemoglobina glucosiladad.

7.  COmPETENCIAS PROFESIONALES y 
TRANSVERSALES ADqUIRIDAS CON EL TRABAjO

En relación con las competencias profesionales a 
desarrollar dentro de los módulos de Salud Pública II y 
Gestión del Conocimiento II, el equipo considera que 
al realizar las prácticas profesionales en la Unidad de 
Medicina Familiar No. 66, nos permitió fortalecer el análisis 
y evaluación de programas de salud, que son aplicados 
dentro del IMSS.

Desde la integración del equipo a la UMF, se manifestó 
por parte del asesor externo la necesidad de realizar 
un instrumento de evaluación de las Guías de Práctica 
Clínica, dicha problemática nos llevó a analizar el diseño 
de planes y programas integrales de salud, planteando 
estrategias necesarias para el alcance de estos tomando 
en cuenta la viabilidad y factibilidad requerida para su 
logro. De igual manera, hemos llevado a cabo procesos 
de gestión de calidad en la atención médica, tanto con 
el personal directivo como con el personal médico de la 
UMF, a través de diferentes técnicas participativas.

En el proceso de proponer una metodología de evaluación 
de las GPC, el proyecto nos permitió desarrollar competencias 
para la evaluación de los resultados e impacto de la 
implantación de la guía de diabetes, incluyendo el proceso 
de capacitación y realización de propuestas con el objetivo 
de propiciar soluciones a los problemas de salud de la 
población derechohabiente del IMSS.

De igual manera, se logró articular con la propuesta 
metodológica una serie de acciones en pro de la 
educación para la salud, lográndose incluir el diseño de  
una estrategia de tipo educativo dirigida a la formación 
y actualización de recursos humanos en salud. De igual 
manera, se logró incluir el diseño de una estrategia de 
tipo comunicacional, con miras a mejorar las condiciones 
de salud del paciente diabético, desde el ejercicio diario 
del médico familiar.

En relación con las competencias transversales, se han 
visto favorecidas casi en su totalidad, ya que a través de 

este proyecto de intervención tuvimos la oportunidad de 
desarrollar el trabajo en equipo, aprendiendo a conjugar 
las cualidades de cada integrante y respetando las 
diferentes formas de trabajo encontradas dentro del 
mismo; favoreciendo el liderazgo y la asertividad al tener 
que ser congruentes las ideas que se debían transmitir del 
equipo hacia un auditorio o texto.
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POSICIONAmIENTO DE ImAgEN DE ASISTENTES méDICAS 
y ORIENTACIÓN AL USUARIO
José Arturo Córdova Fernández 
Aarón Humberto Cruz del Castillo 
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Crescencio Norberto Galván Valentín 
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Sede de la práctica: Hospital General de Zona No. 11 del IMSS

RESUmEN

Objetivo. Mejorar el reconocimiento de las asistentes 
médicas de la consulta externa del Hospital General de 
Zona No. 11 del IMSS con la campaña de posicionamiento 
de imagen y con ello las condiciones para que den una 
mejor calidad de trato los usuarios.

Metodología. Es un estudio exploratorio, de intervención,  
longitudinal y ambidireccional.  Se construyó un 
cuestionario basado en las Teoría de Comunicación 
Organizacional, Mercadeo Social y Posicionamiento de 
Imagen.  El cuestionario se aplicó a 10 asistentes médicas 
del área de la consulta externa y a 30 usuarios de ésta 
área.  Los usuarios fueron seleccionados mediante un 
muestreo aleatorio por conveniencia.

Resultados. En el estudio se midió el impacto de los 
productos comunicacionales, encontramos que el 66.7% 
de usuarios decían recibir trato poco amable por las 
asistentes médicas.  Las asistentes no se consideraban 
parte del hospital, el 90% de los usuarios refirió no saber 
los derechos y requisitos para la atención médica.  Con 
el proyecto de intervención se observó que el trato poco 
amable disminuyó a un 20% y el conocimiento de sus 
derechos y requisitos por los usuarios aumento a 76.7%, 
de igual manera se observó que el 100% de las asistentes 
se consideraron parte del hospital.

Conclusiones. La campaña de posicionamiento de la 
imagen de las asistentes médicas y de orientación al 
usuario tuvo un impacto positivo. Se logró mejorar la 
calidad del trato a los usuarios. El uso de personalizadores 
para la identificación de las AM, permitió que los usuarios 
de la CEE las identifiquen por su nombre. Los pendones 
instalados lograron que los usuarios conocieran la 

información de sus derechos y requisitos. El uso de las 
técnicas y recursos comunicacionales en el presente 
proyecto de intervención, ayudó a aligerar la carga 
de trabajo de las AM. La imagen de las AM logró ser 
posicionada entre el público usuario.

INTRODUCCIÓN

Son diversos los nombres que reciben las personas 
encargadas de orientar y recibir al paciente previo a la 
consulta médica.  Esto va a depender de la institución 
a la que pertenece.  En Petróleos Mexicanos (PEMEX), 
en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales y para 
los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y en la Secretaría de 
Salud (SSA) se les conoce como recepcionistas.  En el 
Desarrollo Integral para la Familia (DIF) se les denomina 
apoyo administrativo en salud, en el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) se llaman asistente médica.  El 
presente trabajo está enfocado en el Hospital de Zona 
No. 11 (HGZ 11) del IMSS, donde se les da el nombre de 
asistentes médicas (AM).

No obstante de la diversidad de nombres, las funciones 
son las mismas.   Probablemente en algunas instituciones 
puedan haber variaciones, pero serían mínimos.  Aun así 
el objetivo final no cambia y son el primer contacto que 
tiene el usuario al llegar a una institución de salud.

En el contrato colectivo de trabajo del IMSS se define 
a la AM como “aquella persona que atiende a los 
derechohabientes y a sus familiares durante el proceso 
de recepción, información, hospitalización y egreso de 
pacientes.  Recibe y entrevista en forma personal o por 
teléfono a los pacientes que solicitan servicios en las 
unidades (…) Atiende en forma oportuna, clara y precisa 
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sus solicitudes tramitándolas”1.  Son varios los requisitos 
que tienen que ser cubiertos para laborar como AM.  Por 
ejemplo, no es necesario tener experiencia en el área y 
se exige contar con bachillerato completo como nivel 
mínimo de estudios, entre otros. 

En países como Estados Unidos de Norteamérica utilizan 
el nombre de asistente médica(o), pero las funciones son 
completamente distintas a las del IMSS o de cualquier 
otra institución en México.  Las funciones están enfocadas 
básicamente en asistir al médico tratante. Para poder 
tener este cargo se necesita dos años de estudio en la 
universidad y experiencia mínima de dos años en centros 
de salud como paramédicos, auxiliares de ambulancia, 
educadores sanitarios, auxiliares de enfermería, etc. Pero, 
por lo regular tiene una licenciatura en algún campo 
de la salud y alrededor de cuatro años de experiencia 
laboral.  Los programas educativos para los asistentes 
médicos profesionales están asociados con facultades 
de medicina y varían de 25 a 27 meses de duración2.

1. mARCO CONTExTUAL 
1.1. Ubicación física de la sede de práctica 
profesional

El Hospital General de Zona No. 11 “Lic. Ignacio García 
Téllez” del Instituto Mexicano del Seguro Social, se 
encuentra ubicado en el centro de la ciudad de Xalapa, 
sito en calle Lomas del Estadio s/n, colonia Centro3.

1.2. Origen de la sede de práctica profesional 

En la cuidad de Xalapa,  la atención médica a pacientes 
del IMSS, se inició en 1961 sin instalaciones propias. El 
servicio  de consulta externa de medicina general y 
hospitalización era atendido en el Hospital de Pediatría 
“Jorgito Alemán Velasco” de la Dirección General de 
Asistencia Pública del Estado de Veracruz (DGAP)4. 

En agosto del 1963, fueron inaugurados el Hospital y 
Unidad de Medicina Familiar (UMF)  “Lic. Ignacio García 
Téllez”.  En ese entonces contaba con  servicios de 
Medicina General, Pediatría, Ginecología y Obstetricia, 
Medicina Interna, Cirugía General y Neumología.  Los 
pacientes con tuberculosis eran canalizados al Hospital 
Macuiltepec de la DGAP 4a.  

a El Hospital/UMF  recibió el nombre de “Lic. Ignacio García Téllez” en 
honor al precursor de la seguridad social en el país y primer director 
nacional del IMSS.

1.3. Desarrollo de la sede de práctica profesional 

El HGZ 11 ha sido remodelado en dos ocasiones.  En 1985, 
aumentó de 6 a 18 el número de especialidades médicas 
y la UMF No. 10 se separó y fue trasladada a un edificio 
propio, ubicado en las inmediaciones.  

La segunda en 1999-2000 y el servicio de urgencias se vio 
beneficiado con el aumento a  22 camas no censables y 
equipamiento4.

Para el 2005 se incrementó el número de las 
especialidades médicas a 22, distribuidas en los turnos 
matutino y vespertino y el número de camas censables a 
146 distribuidas de la siguiente manera: 49 para Cirugía; 
55 para Medicina Interna; 24 para Pediatría y 18 para 
Ginecología y Obstetricia, además de 76 camas no 
censables4. 

En el 2008, el HGZ 11 cuenta con 29 especialidades 
médicas, 151 camas censables y 76 no censables4. 

Un punto importante a destacar es que en el HGZ 11 se 
otorga enseñanza de pregrado, postgrado, postécnicos 
y servicio social4. 

1.�. Situación  actual de la sede de práctica 
profesional

Los valores, principios, misión y visión institucional del HGZ 
11 se encuentran redactados en el Contrato Colectivo 
de Trabajo. A continuación se muestran las principales 
características de los mismos.

1.4.1. Valores del personal que labora en el HGZ 11

De acuerdo a la filosofía del IMSS, “el desempeño exitoso 
de cualquier institución se da en la medida en que se 
observen y mantengan los valores institucionales. Éstos 
comúnmente sirven para normar explícita o implícitamente 
el quehacer y las metas de la institución.  Los valores 
que han sido compartidos por varias generaciones en el 
instituto son: 

a) Respeto por los derechos humanos: aprecio por la 
dignidad de la persona, los derechos y libertades que le 
son inherentes.
b) Integridad: conducirse con honestidad y credibilidad 
fomentando una cultura de confianza y de verdad.
c) Honradez: actuar de manera incorruptible en las 
responsabilidades y obligaciones.
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d) Información: comunicación completa, veraz, oportuna 
y entendida por el paciente o por quién es responsable 
de él.
e) Amabilidad: proceder con diligencia y gentileza.
f) Cooperación y trabajo en equipo: participación e 
interacción en todas las áreas con entusiasmo y orgullo 
de pertenecer al equipo de salud.
g) Respeto al entorno ecológico: adoptar una clara 
voluntad de comprensión, respeto y defensa por la 
preservación del entorno ecológico.
h) Mejora permanente: forma de ser, de trabajo y de 
relación que genera nuevas conductas, las cuales 
permiten despertar el potencial humano y la participación 
dinámica en los procesos del hospital”5.

1.4.2. Principios institucionales

Es en los principios institucionales donde se fundamenta el 
quehacer y lo que debe tener presente todo trabajador 
miembro de la institución para garantizar al usuario una 
atención integral a la salud de calidad.  Estos principios 
no sólo quedan en un plano intelectual sino que invitan a 
la acción misma.  

a) “El IMSS es una institución que tiene a su cargo la 
prestación de un servicio público de carácter nacional, 
por lo que sus servidores públicos deberán cumplir 
con eficiencia sus funciones y obligaciones que les 
correspondan”6. 
b) “El servidor público debe observar, en el desempeño 
de su función, los principios de legalidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad y eficiencia”6.

1.4.3. Misión

Todas las instituciones tienen un objetivo que da sentido 
a su funcionamiento, éste se identifica como la misión 
institucional.  La misión es la expresión formal de la 
actividad fundamental a la que se dedica la institución; 
de los fines, objetivos y metas que la organización quiere 
lograr a través de esa actividad; de los valores que la 
orientan y que, a la vez, pretende fomentar, así como los 
resultados que desea alcanzar.

1.4.3.1. Misión Institucional 

“Garantizar al derechohabiente el derecho a la  asistencia 
médica y la protección de los medios de subsistencia 
necesarios,  para contribuir a elevar su calidad de vida, 
proporcionando las prestaciones médicas, económicas  
y sociales con trato amable, espíritu solidario y un nivel 

de calidad que nos permitan mantener el liderazgo de la 
seguridad  social mexicana”7. 

1.4.3.2. Misión del Hospital General de Zona No. 11

 “Proporcionar atención integral a la salud, con trato 
humano, oportuna, efectiva y con calidad, de manera 
que contribuya al bienestar y satisfacción de los 
usuarios”7. 

1.4.4. Visión 

La visión incluye una descripción de los valores y el 
propósitos centrales de la organización, también una 
definición de objetivos a largo plazo junto con una 
descripción vívida de cómo se alcanzarán, lo cual puede 
incluir estrategias o prácticas culturales y operativas. Los 
objetivos de largo plazo dependen de los propósitos y 
valores de la organización, sus competencias distintivas y 
sus indicadores de desempeño clave.

1.4.4.1. Visión Institucional

“Ser la mejor Institución de Seguridad Social del país, 
porque es sensible a la voz del usuario y ofrece servicios 
flexibles de clase mundial que satisface las necesidades 
de Salud Integral”7. 

1.4.4.2. Visión del Hospital General de Zona No. 11

“Ser un modelo de calidad en la prestación de los servicios  
de salud”7.

1.4.5. Marco Jurídico

Es el conjunto de disposiciones, leyes, reglamentos y 
acuerdos a los que debe apegarse una dependencia 
o entidad en el ejercicio de las funciones que tienen 
encomendadas.

1.4.5.1. Marco Jurídico de la Institución

De acuerdo a la legislación vigente, el IMSS es una 
institución que tiene a su cargo la prestación de un 
servicio público de carácter nacional. Se rige por la Ley 
del Seguro Social, promulgada en 1945. Dicha ley tuvo 
una reforma muy importante en 1973. La última reforma  
fue en 1995 misma que fue publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 21 de diciembre del mismo año y 
entró en vigor hasta 1997”8. Uno de los fundamentos 
legales establece que:
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“El otorgamiento de las prestaciones de la seguridad 
social está a cargo de entidades o dependencias 
públicas, federales o locales y de organismos 
descentralizados, conforme a lo dispuesto por esta Ley 
y demás ordenamientos legales sobre la materia. El 
Seguro Social es el instrumento básico de la seguridad 
social, establecido como un servicio público de carácter 
nacional, en los términos de esta Ley, sin perjuicio de 
los sistemas instituidos por otros ordenamientos. La 
organización y administración del Seguro Social, en los 
términos consignados en esta Ley, están a cargo del 
organismo público descentralizado con personalidad 
jurídica y patrimonio propios, de integración operativa 
tripartita, en razón de que a la misma concurren los 
sectores público, social y privado, denominado Instituto 
Mexicano del Seguro Social, el cual tiene también el 
carácter de organismo fiscal autónomo”8.

En el Capítulo Único de las Disposiciones Generales, Título 
Primero de la Ley del Seguro Social, se establece: “esta 
Ley es de observancia general en toda la República, 
en la forma y términos que la misma establece.  Sus 
disposiciones son de orden público y de interés social.  La 
seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho 
a la salud, la asistencia médica, la protección de los 
medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios 
para el bienestar individual y colectivo, así como el 
otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo 
cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada 
por el Estado”8. 

1.4.5.2. Marco Jurídico del HGZ 11

El HGZ 11 del IMSS está regulado por el Manual de 
Organización de las Unidades Médicas Hospitalarias del 
Segundo Nivel de Atención, en cuyos objetivos generales 
establece: 

“Dirigir las acciones para el cumplimiento de objetivos 
y metas asignadas y otorgar servicios con calidad, que 
satisfagan las expectativas de los usuarios.
Proporcionar atención médica integral de verdadera 
calidad y con sentido humano, a los derechohabientes 
derivados a la unidad por las unidades de medicina 
familiar de la zona y para aquellos que la soliciten 
directamente en el servicio de urgencias.
Fungir como medio directo de concentración de la 
información relacionada con la detección geográfica 
de padecimientos y factores de riesgo a la salud.  

•

•

•

Asimismo, conformar y vigilar la ejecución de acciones 
para la protección, recuperación y prevención de 
riesgo a la salud de la población derechohabiente de 
la zona.

Promover eventos de educación e investigación 
médicas, con base en el diagnóstico situacional de 
la zona, para analizar las acciones procedentes que 
fomenten la prevención y abatimiento de riesgos para 
la salud.
Formar profesionales de salud de alto nivel en las 
diferentes especialidades que se tratan en la unidad 
y promover el desarrollo y crecimiento de recursos 
humanos para la atención de la salud.
Promover la participación de equipos multidisciplinarios 
para la identificación y solución de los problemas de 
salud pública de la zona.
Brindar apoyo técnico y de recursos, necesarios 
para la operación de las unidades de medicina 
familiar ubicadas en la zona, de conformidad con los 
principios del proceso de apoyo a la operación hacia 
la autonomía de gestión.
Propiciar intercambio y aprovechamiento de recursos 
materiales y de infraestructura entre las unidades de 
medicina familiar de la zona”9.

1.4.6. Organigrama

El organigrama es una representación gráfica de la 
estructura organizacional, establecido en líneas de 
autoridad, relaciones de personal, comités permanentes 
y líneas de comunicación.  

La estructura del organigrama de los hospitales del 
IMSS se diseña al nivel de la autoridad central, por lo 
que no es posible realizar modificaciones, no obstante 
el organigrama del HGZ 11 no refleja la realidad de la 
estructura organizacional.  

Es importante destacar que este proyecto de 
intervención está dirigido a las AM de la consulta 
externa de especialidades (CEE), el motivo será 
explicado más adelante. En el organigrama del HGZ 11 
no aparece el Departamento, ni la Coordinación de 
las AM. El organigrama del HGZ 11 describe la siguiente 
estructura5: 

•

•

•

•

•
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UMF 10  

UMF 12  

UMF 17  

UMF 18  

UMF 30  

UMF 54  

UMF 58  

UMF 66  

UMF 67  

Subdirector Médico

Epidemiología y Análisis de la Información

DIRECTOR méDICO

Comité de Calidad de la Atención Médica
Atención y Orientación al Derechohabiente

Educación e 
Investigación 

Médicas
Subdirector 

Adimistrativo

Departamento 
de planeación y 

finanzas

Departamento 
de abasto

Departamento 
de 

conservación

Departamento 
de servicios 
generales

Coordinación de 
organización y 

calidad

Coordinación clínica del 
turno vespertino

Departamento clínico de 
cirugía

Departamento clínico de 
medicina interna

Departamento clínico de 
quirófano

Departamento clínico de 
imagenología

Departamento de 
pediatría

Departamento clínico de 
Gineco-Obstetricia

Departamento 
de urgencias

Departamento 
de laboratorio clínico

Departamento de 
nutrición y dietética

Departamento de 
trabajo social

Coordinación clínica del 
turno nocturno

Jefa de enfermería

Coordinación clínica de turno 
de jornada acumulada

Fuente.  Tomado textual del Manual Organizacional del HGZ11 del IMSS 

en Xalapa, Veracruz.

1.4.7. Población beneficiaria

El IMSS define al derechohabiente como el trabajador o 
trabajadora  asegurado y sus beneficiarios, pueden ser su 
cónyuge o concubina o concubino, sus hijos y padres, en 
caso que dependan económicamente del asegurado5.

Este hospital no tiene población adscrita.  Recibe a 
derechohabientes adscritos de las Unidades de Medicina 
Familiar (UMF) de las diferentes localidades de su área de 
influencia.  Ver tabla 1.

Tabla 1.  Distribución porcentual de la población adscrita a las 
UMF del área de influencia del HGZ 11 del IMSS. Año 2008. 

UMF Localidad Población adscrita Porcentaje
10 Xalapa 46,472 17.55
12 La Concepción 2,897 1.09
17 Coatepec 25,801 9.74
18 Tuzamapan 3,713 1.40
19 Banderilla 7,974 3.01
30 Perote 9,716 3.67
54 Mahuixtlán 3,255 1.23

58 Xalapa 4,700 1.77
66 Xalapa 154,324 58.28
67 Xalapa 5,965 2.25

TOTAL 264,817 100.00
Fuente.  Diagnóstico de salud de 2008 del HGZ 11 del IMSS en Xalapa, 
Veracruz.

1.4.8. Manual de Organización

El HGZ 11 se divide en 6 grandes áreas de atención: 
Quirúrgica, Hospitalaria, Urgencias, Consulta Externa, 
Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento y Salud en el 
Trabajo.  

En el HGZ 11 se practica la educación y la investigación y 
se hacen evaluaciones con indicadores nacionales  para 
medir la calidad de los servicios de salud�

.

1.4.9. Manual de funciones de las áreas del HGZ 11

Las AM se encuentran en cinco de las seis áreas del 
HGZ 11. Dependiendo del área en la que laboran serán 
las actividades que realicen y la carga de trabajo que 
tengan. 

En la Guía de Actividades de las Asistentes Médica en 
Hospitales se describen de manera general las actividades en 
los procesos de consulta externa de especialidad, urgencias, 
hospitalización, cirugía y auxiliar de diagnóstico de las 
asistentes10.  A continuación se enlistan de manera textual las 
actividades por área descritas en la guía antes mencionada. 

A) Cirugía

Las actividades sobre atención en quirófano varían de 
acuerdo a la organización de cada unidad. Al inicio de 
cada jornada las asistentes médicas realizan las siguientes 
actividades:

Revisan la hoja de programación quirúrgica y la 
asignación de camas a los pacientes programados.
Solicitan a los servicios o áreas correspondientes, de 
acuerdo a la programación quirúrgica, a los pacientes 
programados, en coordinación con la enfermera 
encargada del quirófano.
Verifican los datos del paciente, brazalete y expediente 
correspondan a los registros de la programación 
quirúrgica.
Informan a la enfermera responsable del paciente, 
cualquier eventualidad que pudiera modificar el 
programa quirúrgico.

•

•

•

•
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Establecen la comunicación necesaria con el personal, 
en relación a la atención del paciente.
En los casos en que se requiera, establecen el enlace 
con la trabajadora social y los familiares del paciente.
Informan a los familiares del paciente y a los servicios 
involucrados, acerca del ingreso, estancia y egreso 
del paciente de la sala de recuperación, según 
corresponda.
Establecen el enlace entre el cirujano y familiar del 
paciente para informar el resultado del procedimiento 
quirúrgico.
Informan al familiar o acompañante de los trámites 
administrativos que pudiera requerir el paciente.
Al término de la jornada, realizan el enlace de turno, 
informando acerca de los pacientes que se encuentran 
en recuperación.

B) Consulta Externa de Especialidades

Al inicio de la jornada, preparan las agendas y material 
para realizar sus actividades con oportunidad y realiza 
sus actividades.

Reciben los expedientes clínicos, verifica que estén 
completos y ordenados.
Registran con letra, el número de expedientes.
Separan en el control los expedientes clínicos y 
entregan a la enfermera o al médico.
Recibe al paciente, familiar o acompañante con 
amabilidad y respeto, solicita la tarjeta de citas y 
verifica, el número de afiliación agregado, nombre y la 
existencia física del expediente clínico. 
Informa al paciente, familiar o acompañante, el 
consultorio en el que será atendido.
En los casos excepcionales de no localizar el expediente 
clínico, informa al paciente y realiza un seguimiento 
para la resolución del problema.

C) Urgencias

Al inicio de la jornada, las AM realizan el enlace de turno, 
recibe las formas de control de consulta de urgencias 
debidamente requisitadas con asignación de folios a 
los pacientes pendientes por recibir atención médica, la 
libreta de control de traslados y los trámites pendientes 
por realizar. 

Para el inicio del proceso de atención y recepción del 
paciente las AM realizan las siguientes actividades:

Recibe al paciente e identifica el motivo de solicitud 

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

de atención médica.
Solicita al paciente familiar o acompañante la tarjeta 
de citas y credencial que identifique al paciente; 
si es enviado de una unidad médica del IMSS, o 
de otra institución, recaba la nota de Referencia-
Contrarreferencia ó Nota de Traslado.
Si no cuenta con vigencia de derechos: informa al 
paciente, familiar o acompañante, el procedimiento 
establecido para la recuperación de gastos por 
atención médica a no derechohabientes.
Según corresponda, registra, en original y copia los 
datos siguientes:

- Número de afiliación.
- Nombre completo del paciente.
- Domicilio completo y teléfono.
- Unidad médica familiar de adscripción.
- Edad.
- Fecha.
- Hora de recepción.
- Folio correspondiente.

Durante la atención médica en la selección inicial del 
paciente: recibe copia de la nota médica del paciente, 
señala el envío del paciente a su domicilio, unidad de 
medicina familiar, traslado, ingreso a observación, 
quirófano y hospitalización.
En su caso, aclara las dudas planteadas por el 
paciente, familiar o acompañante en el ámbito de su 
competencia y responsabilidad.
Durante el egreso del paciente. Recibe del médico 
o de la enfermera, la integración del expediente del 
paciente a su egreso.
Aclara las dudas planteadas por el paciente, familiar 
o acompañante, en el ámbito de su competencia y 
responsabilidad.
Registra la indicación del médico, en relación con el 
egreso a: su domicilio, consulta de medicina familiar, 
traslado a otra unidad, u otro proceso de atención 
médica. 
En el proceso de hospitalización. Recibe del médico 
tratante o enfermera la orden de internamiento.
Informa y orienta al familiar o acompañante, del 
internamiento, solicita la tarjeta de citas, credencial 
de afiliación y procede a llenar el registro de pacientes 
hospitalizados, así como la forma de Alta.
Si el paciente no cuenta con vigencia de derechos: 
informa y orienta al familiar o acompañante, sobre el 
procedimiento normado para la apertura de la Orden 
de Atención Médica por ser paciente sin vigencia o no 
ser derechohabiente.
Solicita al servicio de admisión hospitalaria,  otorga 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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en su caso, el número de cama para el paciente de 
acuerdo a lo establecido en su propia unidad.
En la Referencia-Contrarreferencia del paciente: 
recibe de la enfermera o médico tratante la forma 
para traslado del paciente.
Establece comunicación con la unidad de referencia y 
solicita la aceptación del envío, registrando el nombre 
del receptor de la unidad de referencia.
Solicita la ambulancia y realiza el registro en la libreta 
de control de traslados, los datos siguientes: el folio, 
el nombre del paciente, el número de afiliación y 
agregado, la unidad de referencia, la hora de la 
solicitud, el nombre del chofer de la ambulancia y la 
salida del paciente.
Comunica al paciente, familiar ó acompañante los 
detalles del traslado y la unidad de referencia.
Realiza el enlace de turno, entrega la asignación 
de folios a pacientes actualizadas, la relación de 
pacientes pendientes por recibir atención médica, la 
libreta de control de traslados y los trámites pendientes 
de realizar.

D) Auxiliares de Diagnóstico

Al inicio de la jornada, las AM revisan y ordenan 
la papelería propia del servicio, para los registros 
correspondientes. Para dar inicio del Ingreso al Proceso 
realizan las siguientes actividades:

Recepción del paciente.
Recibe al paciente, familiar o acompañante que 
acude a solicitar cita de primera vez ó la solicitud de 
estudios, así como la tarjeta de citas.
Identifica la especialidad solicitada, estudio o 
procedimiento a realizar en los formatos correspondientes 
y realiza las anotaciones en las formas de control 
establecidas.
Durante la atención médica: recibe al paciente, 
familiar o acompañante, solicita la tarjeta de citas 
para otorgar el servicio.
Canaliza al paciente al área donde se efectuará el 
estudio o procedimiento y da la orientación necesaria 
en su caso.
Dependiendo del caso, orienta al término del estudio 
o procedimiento realizado al paciente, familiar o 
acompañante de las actividades a realizar para la 
obtención de los resultados o de la continuación de 
la atención.
Al término de la jornada, participa con el equipo de 
salud en la elaboración de la información estadística 
del servicio.

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

E) Hospitalización

Al inicio de la jornada las AM realizan el enlace de turno, 
identifican los trámites pendientes para su continuidad, 
reciben de la AM de hospitalización, el reporte de 
camas censables y no censables disponibles y registran 
en el control de camas. Realizan actividades previas al 
internamiento dentro de las que podemos mencionar las 
siguientes:

Recibe al paciente, familiar o acompañante 
derivado de la CEE para la programación de ingreso 
hospitalario.
Solicita y recibe del paciente, familiar o acompañante 
la tarjeta de citas y la orden de internamiento 
debidamente  requisitada por el médico tratante.
Identifica la fecha de internamiento: detecta las 
necesidades de orientación e información y de 
respuesta al paciente, familiar o acompañante con 
relación al internamiento.
Envía al paciente, familiar o acompañante al servicio 
de trabajo social para la información y orientación 
correspondiente.
Archiva en el servicio las hojas de alta, por fecha 
correspondiente.
Entrega la solicitud de los expedientes de los pacientes 
programados para el día siguiente y resguarda un 
comprobante de la misma.
Al ingreso del paciente. Localiza la documentación 
correspondiente en su archivo activo.
Verifica que no le falte ningún dato, en caso contrario, 
realiza las anotaciones en ese momento.
Revisa el programa quirúrgico, identifica la 
especialidad y servicio para la asignación de la cama 
correspondiente.
Requisita el pase de visita y proporciona junto 
con el reglamento interno del hospital al familiar o 
acompañante y solicita su firma de recibido y orienta 
sobre el horario de visita establecido.
Comunica telefónicamente a la enfermera jefa de piso, 
de hospitalización o quirófano, el ingreso del paciente 
y número de cama asignada.
Al término de la jornada entrega expedientes clínicos de 
los pacientes que no hayan acudido a la cita, entrega 
el formato y los expedientes clínicos al mensajero y 
solicita la firma de recibido en la copia del mismo.
Entrega a la coordinadora de las AM para su validación, 
los formatos de los movimientos intrahospitalarios 
realizados.

• Realiza el enlace de turno y hace entrega de los trámites 
pendientes para su continuidad.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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No obstante que las AM están en cinco de las seis áreas, 
este proyecto de intervención está enfocado en las AM 
del área de la consulta externa de especialidades, como 
se explicará más adelante debido a que el Órgano de 
Control Interno del IMSS catalogó el trato de las AM de la 
CEE hacia los usuarios como “poco amable” y debido a 
que tienen una carga de trabajo mayor en comparación 
con las otras áreas del hospital.

2. FUNDAmENTOS TEÓRICOS y ARgUmENTACIÓN 
EmPíRICA DEL PROBLEmA

2.1. marco teórico

En el presente marco teórico articulamos diversas teorías 
que estudian diferentes campos del conocimiento 
que van desde la percepción del comportamiento 
personal hasta el posicionamiento de un servicio a 
través de proyectos de intervención. Algunos modelos 
de intervención para el cambio del comportamiento 
humano provienen del estudio científico del proceso 
de la comunicación humana, tal es el caso de las 
Teorías del Comportamiento Planeado, del Desarrollo  
Organizacionalb y de la Comunicación Organizacional. 
A la luz de estas tres teorías, tal y como lo veremos más 
adelante, este proyecto de intervención buscó explicar 
las causas que determinan la calidad del trato que 
otorgan las asistentes médicas a usuarios de la Consulta 
Externa de Especialidades de Hospital General de Zona 
No. 11. Sobre la base de esta exploración se determinó 
que existen causas que tienen que ver con la percepción 
personal de las asistentes médicas; la estructura 
organizacional y las relaciones interpersonales dentro y 
fuera de la consulta externa de especialidades; así como 
las relaciones internas de la organización y la relación 
con los usuarios. Con base a lo anterior, se recomendó 
intervenir en las relaciones interpersonales dentro y fuera 
la organización mediante el posicionamiento de la 
imagen de las asistentes médicas de acuerdo a la Teoría 
de la Comunicación Organizacional, con sustento en el 
Mercadeo Socialc y Posicionamiento de Imagen. Como 
resultado de esto, se espera mejorar el trato a los usuarios.  

b Gran parte de los fundamentos de la teoría de la comunicación 
organizacional se basa en los principios de la teoría del comportamiento 
planeado.

c El mercadeo social es la adaptación de las estrategias de marketing o 
mercadeo comercial a la promoción de ideas o “productos de beneficio 
social”. Uno de los creadores de este concepto, Philip Kotler, quien definió 
así el objetivo del mercadeo social: pretende influir en el desarrollo de 
conductas de grandes audiencias para conseguir un beneficio para la 
sociedad en su conjunto.

En los servicios de salud interviene una serie de factores y 
elementos que tienen claros objetivos y metas por cumplir 
en beneficio de la población. Uno de ellos es la calidad 
del trato. Y es aquí nuestro punto de partida. Diversos 
conceptos dan forma a la calidad y por tal motivo se 
comenzará por definir éste concepto11. El doctor Avedis 
Donabedian define a la calidad en términos generales 
como “la conformidad con normas que no son absolutas, 
sino que varían de una sociedad a otra”11. Así mismo 
Pasarello considera que “la calidad es el conjunto de 
propiedades y características de un producto o servicio 
que le confieren aptitud para satisfacer necesidades” y 
subraya que la calidad debe ser introducida en el servicio 
como un valor agregado11. Mientras que Donabedian 
se refiere a la calidad de los servicios, Pasarello hace 
más énfasis en los productos. Es por eso que el presente 
trabajo se basará en la definición de Donabedian como 
sustento de la calidad del trato.

Cabe destacar que la mayor parte de los documentos 
académicos consultados y mencionados a continuación, 
se refieren a la calidad de la atención en general; a la 
calidad de la atención médica; a la calidad de la atención 
de las enfermeras y en pocas ocasiones a la calidad 
de la atención de las asistentes médicas o a la calidad 
del trato las asistentes médicas, como tal. Tomando 
en cuenta lo anterior, y debido a la necesidad de una 
definición conceptual propia para el presente proyecto, 
definiremos el trato amable como el establecimiento de 
una relación de empatía entre prestador de servicio y 
paciente a través de la comunicación12. 

La calidad de la atención en salud es un tema de suma 
importancia y que va de boca en boca entre todos 
los usuarios de los servicios, entre los prestadores de 
los servicios y entre los directivosd. Esto se da gracias a 
la libertad con que opinan los usuarios acerca de los 
servicios recibidos, de los encargados de prestar servicios 
de salud y de las propias instituciones proveedoras de 
estos servicios. “Hoy existe más interés en torno al tema 
debido a los retos organizacionales y la creciente presión 
social determinada por la toma de conciencia de una 
sociedad más informada acerca de sus derechos”13.

d Ésta es una comunicación organizacional informal, está basada en la 
espontaneidad, no en la jerarquía, surge de la interacción social entre 
los miembros y del desarrollo del afecto o amistad entre las personas. 
La comunicación informal puede beneficiar o perjudicar a la empresa, 
según como se emplee. Con industria – Programa Coninpyme Centro de 
Información Isabel González: contenidista/compiladora.
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El doctor Donabedian, define la calidad de la atención 
como “el tipo de atención que se espera que va a maximizar 
el bienestar del paciente, una vez que se ha tomado en 
cuenta el balance de las ganancias y las pérdidas, que se 
relacionan con todas las partes del proceso de atención”. 
Donabedian describe “que los servicios de salud, hay que 
estudiarlos en tres niveles: estructura, proceso y resultado; 
y que a su vez se relacionan con tres dimensiones: técnica, 
interpersonal y confort”14.

Teniendo como antecedente a Donabedian, la mayor 
parte de los estudiosos de la calidad de la atención 
han hecho diversas aportaciones conceptuales. Raquel 
Fleishman (1992), citada por la Dra. Maritza de la Caridad 
Sosa  en   Programa de Mejora Continua de Calidad de la 
Atención Estomatológica y la Satisfacción de la Población 
y los Prestadores, relacionó la calidad de la atención 
ofrecida al paciente con cuatro aspectos, los cuales son 
los siguientes: el sistema de salud;  la atención profesional 
y técnica;  las relaciones interpersonales entre el equipo 
profesional y el paciente, y  el costo de la atención15.

En las instituciones de servicios de salud el factor humano 
juega un papel fundamental para el otorgamiento 
de estos servicios con “calidad”, ya sean médicos, 
enfermeras o asistentes médicas, entre otros. Estas 
instituciones se encuentran estrechamente relacionadas 
con el trato personal, lo que impacta directamente en 
el nivel de calidad con que se atiende a los usuarios en 
términos de eficacia de la intervención; uso adecuado 
de la técnica y la tecnología; la relación interpersonal; la 
calidez humana y el ambiente físico16, 17, 18.

Retomando lo anteriormente expuesto, los conceptos de 
calidad de la atención están enfocados a los aspectos 
tales como estructura, proceso y resultado, así como 
sucede en un sistema de salud;  la atención profesional 
y técnica; las relaciones interpersonales entre el equipo 
profesional y el paciente y,  el costo de la atención.

En este caso y como ya lo habíamos expuesto líneas 
arriba, el presente trabajo se enfocó en la evaluación 
de las relaciones que hay entre las asistentes médicas 
(calidad de trato)  y  el clientee19 de la consulta externa 

e En este trabajo se va a referir al derechohabiente como cliente. Para 
ser cliente se requiere tener capacidad de pago, no necesariamente 
pago directo por la atención, ya que también puede tenerse a través de 
cualquiera de los mecanismos de prepago, como sucede en la seguridad 
social en México.

de especialidades del HGZ 11 del IMSS, con el propósito 
de diseñar un proyecto de intervención que mejore la 
amabilidad del trato de estas profesionales. 

Para identificar la existencia de un problema en la 
actitud de las asistentes médicas que las llevan a 
otorgar un servicio de deficiente calidad, el proyecto de 
intervención fue abordado desde la perspectiva de la 
Teoría del Comportamiento Planeado (TCP). La TCP de 
Icek Ajzenf ayuda a entender cómo podemos cambiar 
el comportamiento de la gente. Ésta es una teoría que 
predice el comportamiento deliberado, porque el 
comportamiento puede ser planeado. 

 La TCP es sucesora de La Teoría de la Acción Razonada de  
Fishbeing. La sucesión fue el resultado del descubrimiento 
de que el comportamiento parecía no ser cien por ciento 
voluntario y bajo control. Esto dio lugar a tomar en cuenta 
también el control del comportamiento percibido. Con 
la incorporación de este aspecto, la teoría fue llamada 
Teoría del Comportamiento Planificado.

En resumen, según la TCP, la acción humana es conducida 
por tres clases de consideraciones: 

Creencias de comportamiento. Éstas son creencia referidas 
a las consecuencias probables del comportamiento. 
Creencias normativas. Éstas son creencias referidas a 
las expectativas normativas de otros. 
Creencias controladas. Éstas son creencias sobre la 
presencia de factores que pueden facilitar, o pueden 
impedir, el desempeño del comportamiento. 

Las tres consideraciones de Ajzen son cruciales en 
circunstancias/proyectos/programas cuando se necesita 
cambiar o modificar el comportamiento de la gente20. 
Las creencias de comportamiento producen una actitud 
favorable o desfavorable sobre el comportamiento de una 
persona en particular, las creencias normativas resultan 
en la presión social percibida o la norma subjetiva, 
y las creencias de control dan lugar al control del 
comportamiento percibido. “En combinación, la actitud 
hacia el comportamiento, la norma subjetiva, y la 
percepción  de comportamiento controlado, conducen 
a la formación de un comportamiento intencional. 

f Fishbein M, Ajzen I. Belief, attitude, intention and behavior: an introduction 
to theory and research. Reading-MA: Addison-Wesley, 1975. 

g Fishbein M, Ajzen I. Belief, attitude, intention and behavior: an introduction 
to theory and research. Reading-MA: Addison-Wesley, 1975. 

1.

2.

3.
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Como regla general, si la actitud y la norma subjetiva 
son más favorables, el control percibido será mayor, y la 
intención de la persona a realizar un comportamiento en 
particular será más fuerte”20. 

En el año 2002, Ajzen investigó los efectos residuales del 
comportamiento pasado en el comportamiento más 
reciente. Este investigador concluyó que este factor 
existe de hecho, pero no puede ser descrito como un 
hábito, tal como mucha gente está pensando. Un proyecto 
de investigación en la industria de viajes dio lugar a la 
conclusión de que la última elección de viaje contribuye a 
la predicción del comportamiento reciente sólo si las 
condiciones permanecen relativamente estables.  

Aumentar solamente el conocimiento a través de cursos 
de capacitación o de motivación no ayuda mucho a 
cambiar el comportamiento; son necesarias campañas 
de comunicación. Las campañas que están orientadas a 
actitudes, normas percibidas, y control para realizar el 
cambio o comprar cierta mercancía, tienen mejores 
resultados20. 

De igual forma, en la administración los programas que se 
centran sólo en la explicación de la importancia de algo 
(transferencia de conocimientos) probablemente no 
tengan éxito, porque en lugar de ello, uno debe convencer 
a la gente que cambie su intención de cambiar, dando 
mucha atención a las actitudes, a las normas subjetivas y 
al control percibido de su comportamiento20. 

Es importante recordar que el objeto de este proyecto de 
intervención son las asistentes médicas, por lo que resulta 
necesario tomar en cuenta no sólo el comportamiento 
individual, sino también el colectivo. Por este motivo, 
las relaciones interpersonales de las asistentes dentro 
de la estructura laboral de la Consulta Externa de 
Especialidades y hacia el exterior, con los pacientes, 
familiares y/o acompañantes, fueron analizadas a la luz 
de la teoría del Desarrollo Organizacional, con el fin de 
determinar la posibilidad de un trato amable o poco 
amable a los usuarios21. 

El movimiento del desarrollo organizacional surgió a 
partir de 1962, al estudiar la complejidad de las ideas al 
respecto del hombre, de la organización y del ambiente, 
con la finalidad de propiciar el crecimiento y desarrollo 
según sus potencialidades.  El Desarrollo Organizacional 
es un desdoblamiento práctico y operacional de la Teoría 
del Comportamiento Planificado en camino al enfoque 
sistemático21.

 Los orígenes del Desarrollo Organizacional pueden 
ser atribuidos a una serie de factores entre los que se 
encuentran21:

La relativa dificultad encontrada en sistematizar los 
conceptos de las diversas teorías sobre la organización, 
las que traían un enfoque diferente, y muchas veces 
en conflicto con los demás. En este caso, la correlación 
existente entre teorías tales como la de la Acción 
Razonada, el Comportamiento Planificado, la del 
Desarrollo Organizacional y la de la Comunicación 
Organizacional (CO), las cuales nos ayudan a 
comprender las relaciones tanto internas como 
externas dentro de una institución.  
La profundización de los estudios sobre la motivación 
humana y su interferencia dentro de la dinámica de 
las organizaciones. Las teorías sobre la motivación 
demostraron la necesidad de un nuevo enfoque de 
la administración, capaz de interpretar una nueva 
concepción del hombre moderno y de la organización 
actual, con base en la dinámica motivacional.  Se 
verificó que los objetivos de los individuos no siempre 
se conjugan explícitamente con los objetivos 
organizacionales, y llevan a los participantes de 
la organización a un comportamiento alienado e 
ineficiente que retarda y muchas veces impide el 
alcance de los objetivos de la organización.
La fusión de dos tendencias en el estudio de las 
organizaciones: el estudio de la estructura y el estudio 
del comportamiento humano en las organizaciones, 
integrados a través de un tratamiento sistemático. Uno 
de los tratamientos sistemáticos más socorridos ha sido 
la comunicación organizacional.

Inicialmente el Desarrollo Organizacional se limitó al nivel 
de los conflictos interpersonales de pequeños grupos, 
pasó luego a la administración pública y posteriormente 
a todos los tipos de organizaciones humanas recibiendo 
modelos y procedimientos para los diversos niveles 
organizacionales, proponiendo intervenciones con 
objetivos y metas para mejorar las relaciones dentro y 
fuera de instituciones o empresas.

En este mismo sentido destaca la importancia de la Teoría 
de la Comunicación Organizacional ya que los éxitos de 
las organizaciones dependen de la comunicación y de 
su adecuado manejo, ya sea que se hable de cambios 
de conductas, desarrollo organizacional o mercadeo 
de imagen de una organización, éstas dependen de 
la comunicación para coordinar las actividades de sus 
miembros, y ésta a final de cuentas, es requisito para 

•

•

•
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cualquier tipo de trabajo, ya que la comunicación 
organizacional comprende aspectos tanto de relaciones 
internas como externas a través de la comunicación 
interpersonal, esto es, comunicación interna y 
comunicación externa. Sin embargo, no en todas las 
organizaciones han otorgado el valor que tiene la 
comunicación  dentro de la estructura de su institución.

La comunicación es factor de cambio en la organización. 
Tomando en cuenta lo anteriormente expuesto, 
destacaremos la comunicación interpersonal -la cual tiene 
que ver con parte de este proyecto de intervención- ya 
que esta tiene lugar en toda acción emprendida dentro 
de una organización. Cuando se habla de comunicación 
interpersonal nos referimos a la comunicación cara a cara, 
como la que realizan las asistentes médicas y pacientes 
en el momento de establecer contacto en el módulo de 
atención de la consulta externa de especialidades tanto 
con sus compañeros de trabajo como con los pacientes.  
En este tipo de comunicación existe un intercambio de 
mensajes hablados en torno a un punto de interés. Pero, 
también se experimenta otro tipo de comunicación, mejor 
conocida como comunicación no verbal, la que se realiza a 
través de formas expresivas diferentes a la palabra hablada, 
tales como los gestos y movimientos corporales22,23.

La comunicación no verbal se registra cuando se realiza 
el intercambio de información basado en movimientos 
corporales, gestos, expresiones de manos, el lugar que los 
interlocutores ocupan en el espacio, los elementos que 
conforman la apariencia personal, la entonación de la 
voz, el ritmo y las inflexiones del discurso. ¿Qué sucede 
si las asistentes médicas responden con una sonrisa al 
momento de solicitarles información?, sencillamente el 
paciente se siente bien atendido. Pero…  ¿qué sucede 
si la asistente médica responde con un mal gesto?, el 
paciente las cataloga de groseras. 

Hasta aquí, hemos visto solo al aspecto de las relaciones  
la comunicación interna dentro de la comunicación 
organizacional. Otro aspecto que tiene que ver con la 
comunicación organizacional es el del intercambio de 
mensajes hacia el exterior ya sea con organizaciones con 
las que se mantenga una relación institucional o comercial, 
o con personas con a las que se les otorgue atención y se 
les brinde un servicio. Para lograr esto, las personas que 
trabajan dentro de una organización se valen de diversos 
medios para establecer un proceso de comunicación 
con otras personas, sean estas de la misma organización 
o de otras. Entre estos medios se encuentran los boletines 
informativos, folletos, publicidad impresa de los productos 

o servicios que ofrecen, tales como carteles, pendones, 
anuncios exteriores y artículos promocionales. 

La comunicación organizacional puede utilizarse en 
dos contextos: para ejecutar conductas específicas 
de comunicación individual o grupal y, para efectuar 
acciones sistemáticas de la dirección general de la 
organización hacia otras organizaciones23.  

De acuerdo a los postulados mencionados líneas arriba 
que comprenden las relaciones internas y externas, 
podríamos interpretar que la comunicación organizacional 
es un proceso complejo, no mecánico y que puede 
tener fallas; en este proceso existen muchos factores que 
intervienen para el logro de sus objetivos. La importancia de 
la comunicación organizacional es que se dé el proceso de 
retroalimentación que demuestre si los mensajes enviados 
son recibidos e interpretados de igual forma tanto por la 
fuente como por el receptor. Así, la comunicación dentro 
de las organizaciones contempla varios aspectos entre ellos 
los fundamentales: la comunicación interna; las relaciones 
públicas con los públicos externos y la publicidad dirigida a 
los posibles clientes de la organización22. En cuanto a este 
último aspecto, es necesario destacar el cómo se logra el 
mercadeo y posicionamiento de un producto o servicio. En 
el caso de este proyecto, la imagen de la asistente médica 
de la consulta externa de especialidades del HGZ 11. 

Este proyecto de intervención, tiene como objetivo 
posicionar la imagen de las asistentes médicas para 
que sean reconocidas como una parte esencial de la 
consulta externa de especialidades y como resultado de 
esto, mejorar el trato hacia los usuarios. Para tal caso, este 
proyecto se ha basado en la Ley del Posicionamiento 
y del Mercadeo Social, que consiste en determinar el 
lugar que ocupa un producto ya sea una mercancía, 
un servicio, una compañía, una institución o incluso una 
persona en la mente del cliente prospecto. 

La idea existente en cuanto al posicionamiento también 
queda definida como “el lugar que ocupará el producto 
en la vida del público al que va dirigido, ya sea por su 
estilo, su calidad o por los beneficios que supone.  Al elegir 
el posicionamiento hay que decir que características 
distintivas del producto van a tener mayor aceptación, 
para que el cliente identifique rápidamente los beneficios 
que obtendrá”19,24.  Así el producto que posicionaremos 
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es la imagen de las asistentes médicash. Esta imagen será 
la de una asistente médica que proporciona un trato 
amable al cliente. Ahora bien, para lograr este propósito, 
es necesario valerse de las herramientas que nos aporta 
el Mercadeo Social.

Para el mercadeo social son aplicados los mismos 
conceptos y medios de mercadeo comercial para 
la promoción de ideas y causas saludables, ya que 
como cualquier industria,  las organizaciones venden, 
proporcionan y distribuyen ideas, bienes o servicios.

Para lograr cambios en la conducta en personas ubicadas 
en puntos determinados, es necesario saber dónde y con 
qué frecuencia se realiza esa conducta; así también es 
necesario que los mensajes lleguen a los lugares donde la 
gente los pueda encontrar. Es preciso ajustar los mensajes 
para cada grupo de la población según el medio que 
más eficientemente les hará llegar el mensaje. 

Al diseñar una campaña de posicionamiento mediante 
el apoyo de la mercadotecnia social debemos tomar en 
cuenta la relación entre “promover y persuadir”. Promover 
significa el uso integrado de estrategias de publicidad, 
relaciones públicas, promoción, medios de comunicación 
social, comunicaciones interpersonales y directas, ya 
que su objetivo es crear y mantener la demanda por el 
producto o servicio. Por el contrario, “persuadir” es, “hacer 
que alguno crea una cosa, convencer”i, es una acción que 
persigue que un individuo tome una actitud o conducta 
acorde con aquello a lo que el persuasor apunta.

Recordemos que al crear la imagen de asistentes médicas 
como profesionales que ocupan un lugar de suma importancia 
en su estructura social, se logrará el reconocimiento por parte 
del equipo de trabajo y un mejor trato hacia los clientes. 
Luego entonces, mediante este proyecto de intervención 
persuadiremos sobre la importancia de los servicios que 
brindan las asistentes médicas y promoveremos la el buen 
trato que brindan estas.

Al crear una imagen y diseñar una estrategia  debemos 
evitar pensar que ésta tiene algo que ver con el concepto 

h Para Gregorio de Villa, Director General Grupo GDV, los estudios de 
imagen y posicionamiento proveen a la gerencia de mercadotecnia 
de valiosa información para la toma de mejores decisiones de 
posicionamiento o reposicionamiento. El posicionamiento se puede 
definir como la impresión diferenciada en la mente del consumidor de 
una marca, un producto o servicio, una empresa, una persona o hasta 
un país. 
i Definición del Diccionario de la Real Academia Española.

de identidad corporativa o de visión de la empresa en el 
contexto de aquello que rodea a la organización. Más 
que nada, se refiere a la aplicación de una serie de extras 
añadidos al servicio que se presta y qué frecuentemente 
se crean por medio de la publicidad o de otros medios 
de comunicación para realzar algo sin sustancia real, 
pero que hace considerar en la oferta alguna suerte de 
ventaja competitiva a los ojos de los pacientes. “Esos 
extras consisten en la utilización de una serie de medios 
con los que se potencia un mayor aprecio por el servicio 
que se oferta. Ejemplos de ello pueden ser la decoración 
y el mobiliario, la disposición de aparatos de televisión y/o 
hilo musical en salas de espera y habitaciones, la limpieza, 
orden y excelente conservación de los inmuebles, la 
entrega de folletos explicativos sobre el funcionamiento 
y características de la institución, etc.”25 En el caso de las 
asistentes médicas, los medios utilizados para potenciar 
su imagen consisten en el uso de señalamientos, 
personalizadores y medios de información impresa que 
permitan una mejor orientación a los usuarios. Esto es 
como conducir en una carretera sin señales de tránsito. 
Se puede o no llegar al destino pensado, pero durante el 
trayecto tendremos que detenernos a preguntar por el 
camino correcto, una o varias veces. En cambio, cuando 
transitamos por una carretera de altas especificaciones, 
las cuales cuentan con todo tipo de señales de tránsito, 
el viaje será director, sencillamente porque contaremos 
con la información adecuada.  

Yelitzia Silviaj, afirma que “un cliente (paciente) que ingresa 
en una institución de salud, pasa por un acontecimiento 
psicológico importante, tiene mucha incertidumbre 
sobre la calificación de la persona que le va a atender, 
los tratamientos que le van a ser suministrados y los 
equipos con que se cuenta para ser atendido”.25 De esta 
forma, el éxito o el fracaso en la prestación del servicio, 
dependerá de si la persona que otorga dicho servicio 
“está pensando en el paciente, va a concentrar su 
atención en los elementos importantes de este momento 
y lo manejará de tal forma que maximice el impacto 
positivo sobre el cliente o minimice el negativo”26.

Lo anteriormente expuesto, tiene que ver con los 
estímulos sensoriales, ya que a pesar de que sean los 
mismos para todas las personas, cada una de ellas ve 
las cosas de diferente forma. Tomando en cuenta esto 
se llevo a cabo la evaluación inicial con el propósito 

j  Docente-Investigadora. Centro de Estudios de la empresa. Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales. Universidad del Zulia. Maracaibo-
Venezuela. 
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de conocer las percepciones de los diferentes actores, 
hablando de asistentes médicas y usuarios. En cualquier 
experiencia de que tenga que ver con la prestación 
de un servicio, es posible que varias personas observen 
una misma situación, “sin embargo cada una de ellas 
puede reportar una versión diferente, debido a que 
perciben los hechos de forma distinta, basado en 
sus necesidades, creencias, valores, expectativas y 
experiencias personales”26. 

2.2. marco empírico

Para la integración del presente marco empírico se realizó 
una búsqueda exhaustiva de investigaciones relevantes  
relacionadas con este proyecto de intervención, tratando 
de rescatar conceptos y variables afines a nuestro objeto 
de estudio y relacionadas con la calidad en el trato. A 
pesar de esto, pocos fueron los hallazgos realizados.

Hecho relevante es que en  México, se puso en marcha 
La Cruzada Nacional por la Calidad (CNC)k de los 
Servicios de Salud,  la cual nació como una iniciativa del 
gobierno federal durante el sexenio del 2000-2006 y tiene 
como propósitos fundamentales promover un trato digno 
y adecuado para los enfermos y sus familiares, así como 
brindar servicios más efectivos en todas las instituciones 
de salud. Esta cruzada incluye al IMSS. 

La CNC tiene como objetivo principal elevar la calidad 
de los servicios de salud y homologarlos en niveles 
aceptables en todas las instituciones del país con el fin 
de que fueran claramente percibidos por la población. 

De igual manera, con interés en la calidad,  el HGZ  No. 
11 del IMSS de la ciudad de Xalapa  logró su certificación 
el 1° de diciembre de 2000, con una vigencia al 30 de 
noviembre de 2003. Fue recertificado para el periodo 
de enero del 2005 a enero de 2008; a finales del primer 
semestre de 2008 esta institución hospitalaria dio inicio 
a un nuevo proceso de recertificación. Es preciso decir 
que certificación es el procedimiento por el cual se 
asegura que un producto, proceso, sistema o servicio 
se ajusta a las normas, lineamientos o reconocimientos 
del Consejo, esto basado en el Programa Nacional de 

k El acrónimo de esta cruzada fue “SONRIE”: Seguridad, Oportunidad, 
Necesidad y Respeto, a los derechos humanos y a las características 
individuales de la persona; Información completa, veraz, oportuna y 
entendida por el paciente o acompañantes; así como empatía.  Durante 
el sexenio 2006-2012 se transformó en el Sistema Integral de Calidad “SÍ 
CALIDAD”. 

Certificación de Establecimientos de Atención Médica. 
Este programa tiene como reto ofrecer servicios de alta 
calidad, con sentido humano y acorde a estándares de 
referencia, y como objetivos mejorar el nivel de salud 
de la población, fomentar y reconocer la capacidad 
de servicio del hospital; además evalúa la estructura, 
procesos y resultados para  una atención óptima.  

En este sentido, como parte de la mejora continua del 
HGZ No. 11, se llevó a cabo un programa conocido 
como Usuario Simulado y fue aplicado por el Órgano 
Interno de Control en los servicios de consulta externa, 
urgencias, rayos X y hospitalización, cuatro en total. El 
informe de resultados del programa Usuario Simulado 
fue presentado el 3 de marzo de 2008 por la Lic. Ma. Del 
Socorro Peralta Ramírez en su calidad de encargada del 
mismo. El programa midió 41 indicadores, de los cuales 
21 corresponden a las instalaciones en general; ocho al 
personal y doce a los servicios otorgados. La mayor parte 
del personal de las cuatro áreas evaluadas, tuvo una 
calificación de seis que equivale al 100%. 

En el apartado número tres que corresponde al trato de 
las asistentes médicas, estas obtuvieron una calificación 
de cinco, que equivale al 80%. Resalta en este apartado 
las observaciones expresadas en el sentido de que: 
las asistentes médicas son poco amables en el área de 
consulta externa de especialidades. En consecuencia se 
llegó a la decisión de intervenir con un proyecto que mejore 
la calidad del trato de las asistentes médicas de la consulta 
externa de especialidades del mismo nosocomiol.  

En el estudio  Percepción de la calidad de la atención de 
los servicios de salud en México: perspectiva de los usuarios 
y,  Satisfacción de usuarios en unidades de medicina 
familiar, realizados en servicios ambulatorios en México y en 
Sonora en lo particular, se encontró que para los usuarios, la 
calidad está representada y definida por las características 
del proceso de atención, en donde el factor principal del 
proceso es el trato personal que se les brinda27, 28.

Son diversas las formas en cómo las instituciones que 
otorgan servicios de salud han buscado mejorar la 
calidad de trato que se les da a sus usuarios. 

Un ejemplo de esto es el proyecto que se  enmarca 
dentro de una  campaña llamada “Buen trato” del 
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas de Perú 

l Para mayor información ver el apartado de encuadre del problema, 
pág. 45.
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el cual se está llevando a cabo y es auspiciado por 
el Ministerio de Salud. Esta campaña está dirigida a 
mejorar el buen trato de los prestadores de servicios de 
dicho instituto en los servicios de consultorio externo y 
emergencia entre octubre de 2007 y diciembre de 2008. 
Para lograr alcanzar los objetivos planteados, se hace 
uso del reconocimiento de los prestadores a través de la 
información y capacitación continua. Este estudio está a 
cargo de la Oficina de Calidad del Instituto Nacional de 
Ciencias Neurológicas en coordinación con la Dirección 
General, la Dirección Ejecutiva, la Dirección Ejecutiva 
de Administración,  el Departamento de Atención de 
Servicios al Paciente y el Departamento de Emergencia 
del citado instituto. 

En dicha institución se está desarrollando una campaña 
de información sobre los derechos del usuario a través 
de los medios masivos y personalizados, para permitir 
al usuario conocer los servicios que se brindan en el 
instituto, la forma de acceder a ellos, las condiciones 
y toda información útil que le permitiera al instituto 
establecerse como una institución accesible. Se recalca 
que para la institución “desde el Director General hasta 
el personal de servicio, pasando por los profesionales 
de la Salud y por el personal de administración, tiene la 
responsabilidad para el éxito de su labor frente al trato 
que ejercen con las personas con las que se relacionan”. 
Así mismo se tiene presente que los usuarios deben ser 
tratados amablemente, pero que también es deber de 
ellos tratar  amablemente a quienes los atienden. Otras 
estrategias que se están implementando son la captación 
y calificación de voluntarias para la información y 
orientación de los usuarios, la implementación de una 
unidad de referencia para consultas específicas, quejas 
y sugerencias, el mantenimiento de las acciones de la 
calidad en marcha y el fortalecimiento de la Oficina de 
Calidad. No se reportan resultados de este programa, 
suponemos que se debe a que el proyecto sigue en 
desarrollo, por que como se menciona líneas arriba 
finaliza en diciembre de 200829.

Este estudio aportó conceptos tales como el reconocimiento 
y la orientación a los usuarios, los cuales fueron clave porque 
permitieron respaldar parte de este proyecto. 

Otro caso ejemplar fue el del Hospital General Dr. Manuel 
Gea González, donde se realizaron varias estrategias, entre 
la que resalta la campaña de Trato Amablem al Usuario, la 

m Se debe señalar que además del concepto trato amable, el trabajo 
que se analizó hace mención del concepto trato digno.

cual comenzó en el año 2004 con el objetivo de mejorar la 
calidad en el trato por parte de los prestadores de servicios 
del departamento de urgencias de dicho hospital. Como 
parte de esta estrategia se realizó un Sistema de Medición 
con un índice de la calidad del trato en urgencias, en 
los que fueron tomados en cuenta indicadores tales 
como: la satisfacción por la oportunidad de la atención, 
la satisfacción por la información entre el médico y los 
usuarios (satisfacción con la comunicación médico-
paciente, explicación sobre el diagnóstico, explicación 
sobre el tratamiento, explicación sobre cuidados a seguir 
y claridad de la información) y la satisfacción por el trato 
recibido (los usuarios satisfechos con el trato recibido y la 
localización de malos tratos). En la práctica se realizaron 
siete cursos-taller, a los que asistieron 263 trabajadores del 
área de urgencias, se distribuyeron 7 trípticos en donde se 
abordaban los siguientes temas: Cruzada Nacional por la 
Calidad de los Servicios de Salud, qué es la calidad, trato 
digno, valores, comunicación asertiva, cómo manejar las 
situaciones difíciles y trabajo de equipo. En los resultados 
de la campaña destacan las diferencias de valores de 
los indicadores correspondientes a los años 2004 y 2007. 
En el año 2004 se encontró un 67% de satisfacción por la 
oportunidad de la atención; 59% de satisfacción de la  
información entre el médico y los usuarios, y 68% en cuanto 
la satisfacción por el trato recibido. Para el año 2007 
aumentó el porcentaje de satisfacción de los usuarios, 
se reportó un 93% de satisfacción por la oportunidad de 
la atención; 93% de satisfacción de la información entre 
el médico y los usuario y 89% la satisfacción por el trato 
recibido. No se menciona si la campaña sigue vigente30. 

Este trabajo es un caso ejemplar debido a que a través del 
concepto de calidad en el trato a usuarios, aplicó  una 
campaña de medios impresos, para mejorar los servicios 
del departamento de Urgencias de dicho hospital, lo 
cual tiene similitud con parte de las estrategias que se 
utilizaron para el presente proyecto.

Otro caso interesante fue el Proyecto “Innovación en 
el subproceso de recepción en la consulta externa de 
unidades de primer nivel de atención de PEMEX” vigente 
actualmente, derivado del diagnóstico situacional 
efectuado por el Órgano Interno de Control (OIC)  a 
principios de 2003. En el diagnóstico se identificó como 
área de oportunidad el Proceso de Consulta Externa y 
de éste, el Subproceso de Recepción para obtener cita 
y atención médica. A continuación se muestran algunos 
ejemplos de lo que se encontró en este diagnóstico: 
tiempo de espera prolongado para la obtención de la 
cita y atención médica; demora en el otorgamiento de 
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vigencia de derechos; ausencia de la recepcionista  (el 
equivalente de lo que son las asistentes médicas en el IMSS) 
del módulo, ocupada en localizar el expediente clínico; 
retardo en la localización y entrega del expediente clínico 
así como en los resultados de auxiliares de diagnóstico 
(laboratorio y patología); insatisfacción del usuario por 
la actitud de la recepcionista; no existe una gestión de 
servicio por parte de la recepcionista cuando el usuario 
presenta un problema médico y/o administrativo para 
obtener su cita y la atención médica; deficiencias en 
el trato, oportunidad y efectividad; no cumple con las 
expectativas y necesidades de los usuarios; no privilegia 
la atención al trabajador en su horario de labores. 

Como respuesta a la problemática encontrada se realizó 
el proyecto antes mencionado, que inició en abril de 
2003 como proyecto piloto en los Hospitales Centrales de 
PEMEX durante el desarrollo de la práctica, se aplicaron 
herramientas de calidad al inicio y término de la prueba 
piloto en la consulta externa del primer nivel de atención 
de ambos hospitales, para evaluar tanto la propuesta de 
mejora como la reducción de la problemática existente; 
su implantación se concluyó en el segundo trimestre del 
2004. En la actualidad, el proyecto del  Subproceso de 
Recepción  se encuentra operando al 100% en los Hospitales 
de esta institución. Este proyecto se centra en tres grandes 
estrategias de mejora: rediseño, actitud y supervisión. Se 
basó en la alternancia de atención personalizada (módulos 
de orientación e información y kioscos) con tecnología 
digital (cita telefónica, agenda electrónica, recepción 
automatizada expediente clínico electrónico). 

Como resultado obtuvieron una reducción de un 60% del 
número de quejas relacionadas a la actitud del personal 
de recepción con los derechohabientes, resultados que 
son monitoreados a través de encuestas de satisfacción, 
que han demostrado que la percepción del usuario en 
los tiempos de espera en consulta externa del primer nivel 
de atención, son considerados como aceptables en 69%. 
En cuanto a la actitud del personal de recepción se ha 
catalogado a los Hospitales Centrales Sur y Norte 46% y 
50% bueno y 40% y 26% excelente, respectivamente31.

El estudio del que se habló líneas arriba, aunque utiliza 
diferentes estrategias a comparación del presente trabajo, 
tiene la similitud de que se habla de mejorar el trato hacia 
los usuarios, en donde se enfocan particularmente en las 
recepcionistas (equivalente al concepto de asistentes 
médicas del IMSS, en cuanto al desarrollo de funciones al 
interior de dicha institución).

Por otro lado se encontró otro caso en el ámbito nacional, 
que es el Programa Integral de Desarrollo Humano (PIDH 
2000) del ISSSTE, que tiene el fin de mejorar la calidad en el 
trato a los derechohabientes. Comienza a efectuarse en el 
año 2000 y sigue vigente. Este  se vincula con el Programa 
de Capacitación en Administración de la Calidad del 
propio Instituto. En el año 2000 fueron realizados  384 
cursos de capacitación para más de siete mil servidores 
públicos del ISSSTE. La  importancia de los cursos radica en 
la obtención de condiciones psicológicas generadoras 
de un desenvolvimiento personal óptimo. El programa 
tiene como propósito que “el trabajador enriquezca la 
imagen que tiene de sí mismo y de su entorno, que se 
reconozca como un ser valioso y descubra en su interior 
capacidades y aptitudes nuevas, logrando establecer 
una relación más humanizada con sus compañeros de 
labores y con los destinatarios de sus servicios”32. 

Este programa es dirigido específicamente a aquéllos 
que proporcionan atención directa a los usuarios, 
tomando en cuenta a las recepcionistas. Para la 
operación de este programa se realizó un ejercicio 
de planeación estratégica, se identificaron fortalezas, 
debilidades, valores, creencias y potencialidades de los 
trabajadores. En este ejercicio participó la Subdirección 
de Capacitación y Servicios Educativos en coordinación 
con el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 
Monterrey, campus Estado de México32. 

Este programa guarda similitud con el objeto de estudio 
del presente trabajo, destacando un nuevo concepto: 
posicionamiento de imagen de los prestadores de 
servicios que tienen contacto directo con los usuarios, 
incluidas las recepcionistas o asistentes médicas. Esto 
parte de que se habla de enriquecer la imagen lo cual 
se vincula con el concepto anteriormente planteado 
porque se busca fortalecer la imagen del prestador de 
servicios y su entorno. Así mismo se debe recalcar que 
este programa también coincide  con el objetivo de este 
trabajo que es: mejorar el trato hacia los usuarios.

Finalmente al igual que el ISSSTE, en el IMSS con el propósito 
de mejorar la calidad de trato, se le otorga capacitación 
a sus prestadores de servicios. En el HGZ 11 se imparten 
dos cursos anualmente; uno es sobre la mejora del clima 
laboral y otro acerca de los conceptos básicos de calidad. 
Los cursos son organizados por el Departamento de 
Coordinación y Calidad y son impartidos por psicólogos 
y pedagogos del mismo instituto. Tienen una duración de 
16 horas, divididos en dos días. Sin embargo para que una 
asistente médica pueda participar en el curso se requiere 
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que su puesto sea remplazado por alguna asistente 
eventual, por tal motivo no todas toman el curson. 

En comunicación directa con una de las asistentes 
médicas, comentó que  los instructores se basan en 
modelos educativos tradicionales, en donde solamente 
ellos participan, por lo que las asistentes médicas no llegan 
a expresar sus inquietudes, inconformidades e ideas. 

Al observar que las diferentes instituciones tienen diversas 
formas de mejorar la calidad en el trato, se ha podido 
comprobar que  las intervenciones varían dependiendo de las 
características de la institución, sus necesidades y a quienes 
van dirigidas. Considerando lo anterior, se pretende reforzar 
la mejora de la calidad de trato de las asistentes médicas de 
la CEE del HGZ 11 con una campaña de posicionamiento de 
su imagen y orientación al usuario.  Dado que las asistentes 
médicas tienen cursos de capacitación, esta campaña  
servirá de apoyo a su desarrollo laboral.

3. PLANTEAmIENTO DEL PROBLEmA

Tanto la Visión Institucional como en la Visión y Misión 
del HGZ 11, marcan como propósito de la Institución de 
Seguridad Social ser la mejor del país en dar una atención 
de calidad al paciente.  Con base en lo anterior, uno 
de los principales objetivos del HGZ 11 es firmar la Carta 
Compromiso al Ciudadano (CCC) que el gobierno 
federal ha venido concretando en todas sus instituciones 
y organismos públicos a escala nacional.

La CCC es una herramienta de calidad y participación 
ciudadana, la cual, a través de un documento público, 
accesible, sencillo y claro, proporciona a la ciudadanía 
toda la información necesaria para realizar un trámite o 
solicitar un servicio.   Hace énfasis en los estándares de 
calidad que la dependencia o entidad se compromete 
públicamente a cumplir, e incluye formas para la 
participación ciudadana35.

La CCC tiene como objetivos33: 

Definir y comunicar claramente los Compromisos de Servicio 
que las instituciones públicas se comprometen a cumplir, 
para que sean ampliamente conocidos por la ciudadanía. 
Dotar a la ciudadanía de un instrumento de 
transparencia que se sume a los esfuerzos preventivos 
contra la corrupción. 

n Comunicación directa con la coordinadora de las AM.

1.

2.

Incrementar la confianza y credibilidad de la ciudadanía 
en la administración pública, gracias a que perciben 
una mejora continua en su eficiencia y eficacia. 

La CCC que tiene que firmar el HGZ 11 marca varios 
puntos, como el compromiso de servicio.  Hace énfasis en 
el cumplimiento de cuatro estándares de calidad, como 
son la oportunidad, claridad, honestidad y la amabilidad.  
El estándar de “amabilidad” se refiere a proporcionar 
un trato cordial y respetuoso por parte de la AM y del 
médico de la CEE”34.   

Algunos de los requerimientos son de tipo administrativo, 
por tal motivo no fue posible su intervención y para 
poder ayudar al HGZ 11 a firmar la carta compromiso, 
nos enfocamos en elevar el estándar de amabilidad con 
las asistentes de la CEE, con el objetivo de que brinden 
un trato amable a los usuarios y se cumpla una de los 
requisitos para la firma de la CCC.  

También es importante recordar que, como se menciono 
en el marco empírico el HGZ 11 está en proceso de re-
certificación y para poder lograrlo el personal tienen que 
brindar un trato de calidad.  Es por eso que el HGZ 11 se 
encuentra en un proceso de mejora continua. 

3.1. Problema identificado

El 3 de marzo del 2008 el Órgano Interno de Control 
en el IMSS a través del programa llamado “Usuario 
Simulado”, llevó a cabo una evaluación de las 
instalaciones en general, del personal y de los servicios 
del HGZ 11  en el que se plantearon seis objetivos, uno 
de los cuales fue mejorar permanentemente la calidad 
y transparencia al otorgar los servicios públicos.  Otro 
de los objetivos fue satisfacer a los usuarios en tiempo y 
trato, entre otros.  Dicho programa se aplicó en cuatro 
servicios del hospital: urgencias, rayos X, hospitalización 
y consulta externa30.

En cuanto al personal se refiere, se calificaron a los médicos, 
enfermeras, residentes, asistentes médicas, personal de 
seguridad y al de atención al derechohabiente30.

La escala de calificación de dicho programa es del uno 
al seis, en donde el uno es la calificación y porcentaje 
más bajo, correspondiendo al 0% y el seis es el puntaje 
y porcentaje más alto equivalente al 100% (Ver tabla 2).  
Cabe mencionar que los resultados de la evaluación 
engloban los cuatro servicios antes mencionados.  

3.
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Tabla 2. Escala de calificación del Programa Usuario Simulado 
en el HGZ 11. Xalapa, 2008. 

1  =   0% 3 = 40% 5 =   80%
2  =  20% 4 = 60% 6 = 100%

Fuente: cédula de evaluación del Programa Usuario Simulado.

Para evaluar a las AM, se basaron en el “trato de las 
asistentes médicas”.  Fueron calificadas con un cinco 
equivalente al 80%, aunque en el informe de resultado del 
Programa Usuario Simulado no precisa el significado del 
porcentaje o calificación asignada, el cuerpo directivo 
del HGZ 11 considera que es un resultado satisfactorio.  
Cabe destacar que, a pesar de la calificación obtenida, 
los evaluadores hicieron una observación importante, 
donde precisan que las AM “son poco amables en el 
área de consulta externa”30.

Esta observación es relevante porque, en el apartado 
de la CEE de la Guía  de Actividades de la Asistente 
Médica en Hospitales, especifica que éstas deben recibir 
al paciente, familiar o acompañante con amabilidad y 
respeto10.  Aunado a esto, las AM son el primer contacto 
que tiene el paciente, familiar o acompañante en 
la institución al momento de acudir a la consulta de 
especialidades, ya sea para programar la consulta o 
pedir información.

Es importante resaltar que ésta evaluación del Usuario 
Simulado tuvo varias limitaciones, ya que:

a) No especifica la metodología que siguieron, 
b) No especifica los indicadores que usaron para 
calificar, 
c) No especifica el significado del porcentaje en la escala 
de calificación,
d) Solo fueron dos personas las que evaluaron, emitieron 
la calificación y observación. 

Para sustentar, caracterizar y entender mejor la 
observación del programa Usuario Simulado, el equipo 
de trabajo realizó un diagnóstico más profundo del 
problema a través de dos estrategias, que fueron:

a) Entrevistas informales a informantes claves.
b) Observación participante de la atención brindada por 
las AM. 

Las entrevistas fueron realizadas a una AM, a la 
Coordinadora 1o, Coordinadora 2 de las AM y a la 
Coordinadora 3.  En las entrevistas las informantes 
mencionaron que el trato al usuario por parte de las 
AM en algunas ocasiones no es amable o el adecuado 
y sirvieron para profundizar en las diversas causas del 
problema.  

También dos integrantes del equipo de trabajo se ubicaron 
en el área de CEE y cada uno realizó una observación 
participante del proceso que tiene que cumplir un 
paciente que asiste a la CEE, basado en las actividades 
de la AM establecidas en la guía.  Las dos observaciones 
tuvieron una duración de 90 minutos cada una.

A continuación se muestran los puntos incluidos en una 
Guía de Observación y algunos resultados de la misma 
(ver anexo 1):

a) Recepción del paciente: hacen esperar al usuario y no 
recibe la información que solicita.

b) Trato del paciente a la llegada: si el usuario tiene todos 
sus documentos en orden reciben un trato amable, en 
algunas ocasiones las asistentes no dirigen la mirada a 
los pacientes.

c) Revisión de documentos: el trato que reciben depende 
de si llevan los documentos en orden o completos. 

d) Entrega oportuna de expediente: envían a los 
pacientes a buscar su expediente al departamento de 
Archivo Clínico, en algunas ocasiones el paciente pierde 
la cita.

e) Tiempo de espera de la consulta: el tiempo varía si el 
expediente lo tienen la asistente médica o no.  El tiempo 
aproximado es de 50 minutos.

f) Trato del derechohabiente durante su estancia en la sala 
de espera: no le prestan atención por la carga excesiva 
de trabajo de las asistentes médicas, sin embargo hay 
espacio suficiente para sentarse.

g) Manejo de la agenda de citas: otorgan la cita en los 
espacio libres que tengan, no obstante, los espacio libres 
pueden ser meses después.

o Se les ha llamado Coordinadora 1, Coordinadora 2 y Coordinadora 3 
para mantener el anonimato de las entrevistas.
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h) Comentarios: no existe señalización ni orientación al 
usuario sobre los documentos que necesita. Solo tres AM 
tienen un personalizadores, dos son  de cartón con los 
consultorios que atienten escritos a mano y el otro está 
impreso y pegado en cartón.  Dichos personalizadores 
están en deteriorados y son poco legibles.

La experiencia del trato que las asistentes médicas 
otorgan al paciente comienza con la recepción de los 
documentos de los usuarios en el módulo de atención.  
Si el derechohabiente porta todos sus documentos y si 
éstos están en regla, reciben un trato amable, pero no 
existe señalización para los usuarios sobre los documentos 
que deben que entregar o llevar para recibir su consulta.  
Si el departamento de archivo clínico no hizo la entrega 
oportuna de los expedientes, en ocasiones los pacientes 
tienen que buscarlos personalmente y como resultado, 
llegan a perder la cita. Como resultado de este problema, 
el tiempo de espera de la consulta puede ser prolongado. 
Los pacientes tienen que esperar aproximadamente 
hasta 50 minutos.  Durante su estancia en la sala de 
espera y debido a la carga de trabajo excesiva de 
las asistentes médicas, éstas no les prestan la atención 
que se merecen. Por último, las citas son diferidas hasta 
con una diferencia de varios meses, de acuerdo a la 
disponibilidad de fechas de la agenda.  Cuando llega 
el usuario no sabe a qué AM dirigirse, debido a que la 
mayoría de éstas no tienen señalización que especifique 
que consultorios atienden.

El resultado de ambas observaciones fue que las AM 
proporcionan un “trato poco amable”.  Por lo tanto nuestra 
observación y las entrevistas corroboraron el comentario 
de los evaluadores del Programa Usuario Simulado.

Así, el problema identificado es el trato poco amable 
a los usuarios por parte de las asistentes médicas de 
la consulta externa, lo cual nos lleva a una deficiente 
calidad de la atención.

Para medir el trato poco amable de las AM a los usuarios 
en la CEE, en la evaluación inicial que se aplicó durante 
el desarrollo del proyecto de intervención se les preguntó 
a 30 usuarios de ambos turnos de la CEE, si el trato que 
recibían por parte de la AM en el proceso de atención 
médica era amable.  A dicha cuestión, 20 respondieron 
que “no era amable” y sólo diez afirmaron recibir un 
trato amable. (Ver tabla 3). Esta evaluación inicial 
complementa el problema identificado al cuantificarlo.  
El diseño y aplicación de la evaluación inicial se explicará 
en apartado 6.1 más adelante. 

Tabla 3. Tipo de trato que reciben los usuarios de las AM en la 
consulta externa del HGZ 11 en Xalapa, durante el proceso de 
atención médica.

¿El trato que recibe de su asistente médica 
en el proceso de atención es amable?

 Frecuencia Porcentaje
Sí 10 33.30
No 20 66.70
Total 30 100.00

Fuente: Evaluación inicial aplicada por el equipo de trabajo.

3.2. Criterios de priorización

Una vez identificado el problema, se procedió a 
determinar por qué es un problema para la institución 
el trato poco amable de las asistentes médicas hacia 
los usuarios, familiares o acompañantes este trabajo 
será abordado a partir de tres criterios de priorización: 
magnitud, trascendencia y la vulnerabilidad.  

Magnitud.  Para evidenciar el problema se consideran 
los resultados del programa Usuario Simulado y los de la 
evaluación inicial del proyecto de intervención.

Como ya se había mencionado, el resultado del 
programa Usuario Simulado muestra una calificación 
de 80% que engloba a las AM de los cuatro servicios 
evaluados, pero lo que llamó la atención es la 
observación hecha por los evaluadores a las AM de la 
consulta externa de que “son poco amables en el área 
de consulta externa”30.  

La evaluación inicial que realizamos a los usuarios de la 
CEE ayudó a asignar un valor a la observación hecha 
por los evaluadores del programa Usuario Simulado.  La 
evaluación inicial se les aplicó a 15 usuarios del turno 
matutino y 15 del turno vespertino y se obtuvo que el 
60% de los usuarios encuestados, decían recibir un trato 
poco amable por parte de las asistentes médicas de esta 
área.  La construcción y aplicación de la evaluación se 
abordará más adelante.    

Trascendencia.  Los directivos del HGZ 11 refirieron 
que el mal trato de las AM tiene efectos inmediatos 
en los usuarios, tales como la incomodidad, el estrés, 
la molestia, los malos entendidos, la desesperación, la 
pérdida de la cita pudiendo agravar su enfermedad.  
Agregaron que también se presentan efectos tardíos 
institucionales tales como el desprestigio y la mala 
imagen del HGZ 11 o de la institución, debido a que las 
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personas podrían divulgar el trato poco amable que 
recibieron en el hospitalp. 

Vulnerabilidad.  A reserva de abordar con mayor detalle 
las causas del problema del trato poco amable de 
las AM del área de la CEE más adelante, en cuanto a 
este aspecto y para efectos del presente proyecto de 
intervención, sólo serán abordadas las causas que 
permitan mejorar el trato de las asistentes médicas.

Para tal caso la intervención se hará de acuerdo a las 
recomendaciones que aporta el marco epistemológico en 
el que se basa éste trabajo. Además hay que considerar 
en el análisis de soluciones, que hay causas que se pueden 
considerar “inmodificables” debido a la poca viabilidad y 
factibilidad de una solución, ya que se trata de aspectos 
administrativos y estructurales, ya que no contamos con el 
poder y ni la autorización para hacer este tipo de cambios, 
y que por tanto no se pueden intervenir. 

De acuerdo a la teoría y a la evidencia empírica 
relacionada con trabajos de investigación relevantes, 
relacionadas o en su caso apegadas a problemas 
similares al del presente proyecto de intervención, la 
campaña de posicionamiento propuesta permitirá: que 
los pacientes identifiquen a las asistentes médicas; que 
la visita a la consulta externa de especialidades sea más 
cómoda al contar con señalamientos que identifiquen los 
consultorios y lugares de su atención, y que los pendones 
y folletos les aporten información de sus derechos y 
obligaciones como pacientes. Esto nos llevará como 
resultado a mejorar las relaciones interpersonales dentro 
y fuera de la organización, y a obtener un mejor trato.

3.3. Actores sociales y sus percepciones

El problema del trato poco amable de las AM es una 
molestia para los directivos, los usuarios, prestadores 
de servicios (médicos, enfermeras, laboratoristas, etc.), 
así como también para ellas mismas.  Este problema se 
ve desde perspectivas diferentes, ya que las asistentes 
difieren de lo que perciben los usuarios y los directivos.

En un primer acercamiento con los directivos, éstos 
expresaron que el trato de las AM a los usuarios es deficiente 
y que hasta cierto punto lo hacen con poca amabilidadq.

p Comunicación directa con la jefa del departamento de Enseñanza e 
Investigación y el Ex director del HGZ 11.
q Comunicación directa con el exdirector del HGZ 11.

Como ya se había mencionado, el equipo de trabajo 
realizó entrevistas a cuatro informantes claves y un 
usuario del HGZ 11, que nos pudieran dar información 
sobre la labor y el tipo de atención de las AM para 
sustentar los resultados arrojados por el Programa Usuario 
Simulado que aplicó el Órgano Interno de Control 
del IMSS, profundizar en la problemática e identificar 
las causas del trato poco amable.  Para respetar la 
confidencialidad se llamarán Coordinadora 1 (ver 
anexo 2), Coordinadora 2 (ver anexo 3), Coordinadora 
3  (ver anexo 4), Asistente 1 (ver anexo 5) y Usuario (ver 
anexo 6).

La Coordinadora 1, dijo que las asistentes perciben un 
trato “no muy bueno” por parte del equipo profesional 
(médicos).

“No muy bueno, eh, en sí se quejan de que las asistentes 
citan mal a sus pacientes, los médicos y realmente ellas 
no tienen la culpa puesto qué citan conforme haya 
lugar y el derecho habiente aparte también en contra 
de ellas porque son los que manejan las agendas igual 
por las citas tan, tan prolongadas que hay.  La molestia 
hacia ellas es la primera cara o persona con la que se 
desquitan porque no encuentran otra”r.

Así mismo refirió que el trato que reciben por parte de 
los usuarios depende principalmente del tiempo de 
programación de su cita, ya que si ésta se agenda a 
corto plazo, quedan conformes, pero si la cita es diferida 
con varios meses distancia se molestan.

“…si la asistente médica les da una cita oportunamente, 
lógico que se van contentos pero si les da una cita 
retirada, cuatro ó seis meses, lógico que va a ser una 
molestia y van a empezar a descargar toda su ira, la 
molestia hacia ellas…” r.

Intentando entender algunas causas del problema la 
Coordinadora 2 comentó que no tienen una buena 
remuneración y que el medio donde laboran no es el 
adecuado.

“P: ¿La remuneración es adecuada? R: No, no es 
adecuada”s.
“P: ¿El medio de trabajo es el adecuado?  R: No mucho.
P: ¿Por qué? R: Porque en sí o tienen falla como todo las 

r Entrevista realizada el 15 de abril de 2008 en el cubículo de la 
Coordinadora 1 del HGZ 11 del IMSS en Xalapa Veracruz. Grabada con el 
programa Audio Grabber Versión 1.83. Duración de la entrevista 10´.
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computadoras, las impresoras, eso hace que el trabajo 
no sea adecuado” s.

Enfatizó que las asistentes médicas se sienten olvidadas 
en el ámbito profesional y que tienen una excesiva carga 
de trabajo.

“Un poquito olvidadas en cuanto a que no hay cursos 
para poder mejorar aparte de eso la carga de trabajo 
es mucha, son muchos especialistas, son muchas 
agendas que manejan y lógico que la atención a los 
derechohabientes a veces no tienen tiempo para 
poderlos informar o darle una mejor atención por la carga 
de trabajo, es el volumen de pacientes es mucho, para 
las asistentes que son muy pocas para todo el trabajo 
que tienen ellas que hacer”s.

La Usuaria entrevistado padece una neoplasia, por lo 
que tiene citas subsecuentes en este nosocomio para su 
control en el área de CEE.  Esta paciente comentó que 
algunas asistentes son amables, pero otras no.  

…la mayoría de veces lo tratan a uno bien, lo que es el 
consultorio digamos de medicina familiar ahí si esto un 
poco difícil porque las asistentes un poco o enojonas”t.

Comentó que el motivo del trato poco amable no solo era 
responsabilidad de la asistente, sino que era de todo el 
equipo de trabajo del instituto, ya que los médicos no le dan 
la atención adecuada y tardan mucho en los trámites.

“Si en archivo si se da usted cuenta tardó más de media 
hora para localizarlo…”u.

Para emitir nuestra opinión como equipo, nos basamos 
en la guía de observación que elaboramos.  

El observador 1, reportó que las AM muestran indiferencia 
hacia los usuarios y una mala actitud, por lo que la 
información que les proporcionan no cubre sus necesidades, 
teniendo que recurrir al personal de enfermería.

s Entrevista realizada el 15 de abril de 2008 en el cubículo de la 
Coordinadora 1 del HGZ 11 del IMSS en Xalapa Veracruz. Grabada con el 
programa Audio Grabber Versión 1.83. Duración de la entrevista 10´. 

t Entrevista realizada el 16 de abril de 2008 en la sala de espera de la CEE 
del HGZ 11 del IMSS en Xalapa Veracruz. Grabada con el programa Audio 
Grabber Versión 1.83. Duración de la entrevista 16´10´´.
u Entrevista realizada el 16 de abril de 2008 en la sala de espera de la CEE 
del HGZ 11 del IMSS en Xalapa Veracruz. Grabada con el programa Audio 
Grabber Versión 1.83. Duración de la entrevista 16´10´´.

“La asistente no dirige la mirada hacia el usuario y 
la información que le otorga al usuario es limitada y 
el paciente tiene que solicitar más información a las 
enfermeras”v.

El observador 2 reportó que se les acumula el trabajo 
debido a que no tienen a su alcance los expedientes.  
Es importante decir que la responsabilidad de que las 
AM tengan los expedientes de los usuarios es de los 
mensajeros del HGZ.

“El trato es de una manera regular debido a la carga 
excesiva de trabajo.  Las asistentes médicas pierden 
tiempo cuando les faltan los expedientes y esto causa 
molestia a los usuarios y a las mismas asistentes”v.

El observador 2 reportó que se les acumula el trabajo 
debido a que no tienen a su alcance los expedientes.  Es 
importante decir que la responsabilidad de que las AM 
tengan los expedientes de los usuarios es de los mensajeros 
del HGZ.

“El trato es de una manera regular debido a la carga 
excesiva de trabajo.  Las asistentes médicas pierden 
tiempo cuando les faltan los expedientes y esto causa 
molestia a los usuarios y a las mismas asistentes”v.

3.�. Causas del problema 

A partir de las entrevistas informales con las cuatro 
Coordinadoras y con el usuario, de la guía de observación, 
de las conversaciones con la asesora externa que 
desempeña el cargo de Jefa del departamento de 
Educación e Investigación del HGZ 11 y con los directivos y 
analizando los documentos del HGZ 11, se establecieron las 
causas del trato poco amable de las AM a los usuarios. 

Son muchas las causas que propician el trato poco 
amable de las AM hacia los usuarios. A partir de las 
causas como equipo de trabajo creamos categorías 
para ubicarlas.  En la tabla 4 se muestran las categorías 
y las causas del trato poco amable y en el anexo 7 la 
esquematización.

v Guía de observación. Elaborada por el equipo de trabajo del ISP. 
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Tabla 4.  Categorías y causas del trato poco amable de las AM 
a los usuarios de la consulta externa en el HGZ 11 del IMSS en 
Xalapa.  

CATEGORÍA CAUSAS FUENTE

Condiciones 
laborales

1. Sobrecarga de 
trabajo1.

2. Espacio físico 
inadecuado.

3. Falta de recursos 
humanos.

1. Entrevistas con la 
Coordinadora 1 y 2 y con la 
asistente y pláticas con los 
directivos.

2. Entrevistas con la 
Coordinadora 1 y 2, 
observación, pláticas con los 
directivos.

3. Entrevista con la 
Coordinadora 1 y 3, platicas 
con directivos y Guía de 
observación 1.

Aspectos 
personales

4. Enfermedad de la 
AM.

1. Entrevista con la AM.

Problemas 
ajenos a ellas

5. No está en sus 
manos la solución de 
problemas.

1. Entrevistas con la 
Coordinadora 1 y 2.

Problema 
técnicos 

6. Las computadoras 
no funcionan 
adecuadamente.

1. Entrevistas con la 
Coordinadora 1.

Condición 
institucional 

7. Remuneración 
inadecuada 

8. Sobre-calificación 
para el puesto.

9. Antigüedad en 
puesto.

1. Entrevista con la 
Coordinadora 1, 2, la AM y 
pláticas con los directivos y 
analizando los documentos 
oficiales del HGZ 11.

2. Pláticas con directivos y 
analizando documentos 
oficiales del HZG 11.
3. Documento oficiales del 
HGZ 11.

Relación 
interpersonal

Equipo de trabajo:

10. El trato del equipo 
de trabajo hacia las 
AM. 
11. La falta de 
reconocimiento del 
equipo de trabajo y 
de los usuarios a las 
AM.

1. Entrevista con la 
Coordinadora 1, 2, la AM y 
pláticas con los directivos.

2. Entrevista con la 
Coordinadora 1, 2, la AM y 
pláticas con los directivos.

Usuarios:

12. El trato de los 
usuarios hacia las AM. 

13. Falta de 
reconocimiento de los 
usuarios a las AM.
14. Desconocimiento 
de requisitos y 
derechos. 

1. Entrevista con la 
Coordinadora 2, la AM y 
pláticas con los directivos.
2 Entrevista con la 
Coordinadora 2, la AM y 
pláticas con los directivos.
3. Pláticas con los directivos, 
evaluación inicial.

Fuente: Construcción del equipo, entrevistas con 5 informantes claves, 
platicas con directivos, guía de observación y análisis de documentos del 
HGZ 11.

3.�. Causas a intervenir

Como se mencionó anteriormente, son siete las causas 
a intervenir: 

a) Sobrecarga de trabajo
b) Espacio físico inadecuado 
c) El trato del equipo de trabajo hacia las AM 
d) La falta de reconocimiento del equipo de trabajo y de 
los usuarios a las AM
e) El trato de los usuarios hacia las AM
f)  Falta de reconocimiento de los usuarios a las AM
g) Desconocimiento de los requisitos y derechos.

Estas causas serán objeto de un proyecto de intervención 
a partir de una campaña de posicionamiento de imagen 
de las asistentes médicas y de orientación al usuario.  

Se eligieron estas causas por su factibilidad, debido a 
que las otras son de tipo administrativo o institucional y no 
contamos con la autorización ni con el poder para poder 
intervenir en éstas.  Las causas que elegimos pueden ser 
intervenidas a través de productos comunicacionales, ya 
que sólo buscaremos mejorar las relaciones dentro de la 
organización con el apoyo de medios impresos tales como 
señalamientos, folletos, personalizadores y pendones, sin 
modificar sus estructuras administrativas.  Los contenidos 
de esta campaña serán explicados más adelante.

El equipo de trabajo realizó una encuesta a las diez 
AM de ambos turnos, para medir la dimensión de las 
causas a abordar. (Ver anexo 8). La encuesta constó de 
seis oraciones, cada una con cinco ítems de respuesta 
basados en la escala de Likert.  Las respuestas disponibles 
eran totalmente en desacuerdo, en desacuerdo, 
indeciso, de acuerdo y totalmente de acuerdo.  

Los resultados mostraron que el 50% de las AM respondieron 
que la Institución no mantiene informado a su equipo de 
trabajo sobre las funciones que ellas realizan (ver tabla 
5), el 70% contestó que los usuarios no están informados 
sobre la funciones de las AM (ver tabla 6).  Fueron dos 
datos los más importantes, uno fue que el 90% de las AM 
dijeron que no les reconocen su trabajo (ver tabla 7) y el 
50% no se sentían parte del proceso de mejora continua 
del HGZ 11 (ver tabla 8)
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Tabla 5. Respuestas de las asistentes de la CEE del HGZ 11 sobre 
“La institución ha informado al equipo de trabajo sobre mis 
funciones”.

Respuestas Frecuencia Porcentaje
Totalmente en desacuerdo 1 10
En desacuerdo 3 30
Indeciso 1 10
De acuerdo 4 40
Totalmente de acuerdo 1 10
Total 10 100

Fuente: Encuesta a AM.

Tabla 6. Respuestas de las asistentes de la CEE del HGZ 11 sobre 
“Los usuarios están informados sobre mis funciones”.

Respuestas Frecuencia Porcentaje
Totalmente en desacuerdo 2 20
En desacuerdo 4 40
Indeciso 1 10
De acuerdo 3 30
Totalmente de acuerdo 0 0
Total 10 100

Fuente: Encuesta a AM.

Tabla 7. Respuestas de las asistentes de la CEE del HGZ 11 a la 
oración “reconocen cuando hago bien mi trabajo“.

Respuestas Frecuencia Porcentaje
Totalmente en desacuerdo 5 50
En desacuerdo 3 30
Indeciso 1 10
De acuerdo 0 0
Totalmente de acuerdo 1 10
Total 10 100

Fuente: Encuesta a AM.

Tabla 8. Respuestas de las asistentes de la CEE del HGZ 11 a la 
oración “la institución me hace sentir como parte de ella (parte 
del proceso de mejora continua)”.

Respuestas Frecuencia Porcentaje
Totalmente en desacuerdo 5 50
En desacuerdo 3 30
Indeciso 0 0
De acuerdo 1 10
Totalmente de acuerdo 1 10
Total 10 100

Fuente: Encuesta a AM.

También el 90% de las AM contestaron que los medios de 
información con los que cuentan la institución no aligeran 
su trabajo (ver tabla 9).  Por último, el 50% dijo que si existe 
ayuda entre sus compañeras durante la jornada laboral.  
(Ver tabla 10).

Tabla 9. Respuestas de las asistentes de la CEE del HGZ 11 a 
la oración “Los medios de información, con que cuenta la 
Institución (tableros, carteles etc.) son efectivos para apoyar mi 
trabajo”. 

Respuestas Frecuencia Porcentaje
Totalmente en desacuerdo 9 90
En desacuerdo 1 10
Indeciso 0 0
De acuerdo 0 0
Totalmente de acuerdo 0 0
Total 10 100

Fuente: Encuesta a AM.

Tabla 10. Respuestas de las asistentes de la CEE del HGZ 11 a 
la oración “En mi departamento existe colaboración y ayuda 
mutua con las compañeras, en las actividades que se realizan.”

Respuestas Frecuencia Porcentaje
Totalmente en desacuerdo 1 10
En desacuerdo 0 0
Indeciso 3 30
De acuerdo 1 10
Totalmente de acuerdo 5 50
Total 10 100

Fuente: Encuesta a AM.

Retomando estas causas, el impacto que se pretende 
obtener mediante la campaña de posicionamiento de 
imagen de las AM y de orientación al usuario, es que al 
ser reconocidas la importancia de la labor de estas por 
parte de los usuarios y por el equipo de trabajo, cambie 
la actitud de las AM y mejoren el trato que brindan 
a los usuarios. Al igual se pretende dar a conocer los 
derechos y los requisitos que deben cumplir los usuarios 
en la CEE, con el objetivo de que al ser atendidos tengan 
plena conciencia de sus derechos   y limitaciones y no 
exijan más de lo que está al alcance de las manos de 
las AM. Se pretende que cuando el usuario llegue al 
módulo de atención este bien informado, cuente con 
su documentación en regla y que el trámite sea ágil y 
rápido. Esto de alguna manera ayudará a aligerar la 
carga de trabajo de las AM y por consecuencia el trato 
que otorguen ellas será amable.
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3.�. Variables
3.6.1. Usuarios

Tabla 11.  Definición conceptual, operacional, fuente, escala de medición e indicadores de las variables de la evaluación aplicada 
a los usuarios de la consulta externa HGZ 11 del IMSS en el 2008.

Variable Definición conceptual Definición operacional Fuente Escala de 
medición

Indicador

Edad Se entiende por edad el intervalo 
transcurrido entre la fecha de 
nacimiento y la fecha del censo35. 

Edad proporcionada por el 
usuario en la encuesta.

Encuesta Cuantitativo

Ordinal

Frecuencia absoluta 
y porcentaje de la 
población por edad.

Sexo Condición biológica que define a las 
personas como hombre o mujer36.

Sexo declarado por el usuario en 
la encuesta. Hombre o mujer.

Frecuencia absoluta 
y porcentaje de la 
población por edad.

Estado

civil

Situación de cada persona en 
relación con las leyes o costumbres 
relativas al matrimonio que existen en 
el país. Puede  ser solteros, casados, 
viudos o divorciados37.

Estado civil declarado por el 
usuario encuestado. Soltero, 
Casado, viudo o divorciado.

Frecuencia absoluta 
y porcentaje de la 
población por estado 
civil.

Escolaridad

Nivel máximo de estudios cursados 
y acreditados por un individuo con 
reconocimiento de una institución 
educativa oficial, con acreditación o 
validación oficial38. 

Nivel de escolaridad declarado 
por el usuario encuestado. 
Básico, medio superior, técnico, 
profesional o posgrado.

Frecuencia absoluta 
y porcentaje de 
la población por 
escolaridad.

Trato amable Disposición que se tiene para 
interrelacionarse plenamente con 
los individuos respondiendo a sus 
necesidades con respeto y actitud 
positiva39. 

Trato que reciban los usuarios 
encuestados. Amable o poco 
amable.

Frecuencia absoluta 
y porcentaje de la 
población por trato 
amable o poco amable.

Comunicación 
organizacional

Es la comunicación 
dirigida los 
públicos internos 
y externos. Nace 
como respuesta 
a las nuevas 
necesidades de 
las organizaciones 
de motivar a su 
equipo y posicionar 
su imagen hacia el 
exterior. 40

Comunicación a 
través de folletos40.

Un folleto es un 
pequeño documento 
diseñado para ser 
entregado a mano o 
por correo.

Usuarios que 
recibieron información 
a través folletos.

Encuesta Cuantitativo

Ordinal

Frecuencia absoluta 
y porcentaje de 
usuarios que recibieron 
información a través de 
folletos.

Comunicación 
a través de 
pendones40.

Es una impresión 
gráfica con un diseño 
propio, en la que 
se dan a conocer 
características 
específicas de un 
producto o servicio.  
Sus dimensiones varían 
de acuerdo a las 
necesidades de la 
empresa.

Usuarios que 
recibieron información 
a través pendones.

Frecuencia absoluta 
y porcentaje de 
usuarios que recibieron 
información a través de 
pendones.

Comunicación a 
través de carteles40.

Es un material gráfico 
que transmite un 
mensaje, está 
integrado en una 
unidad estética 
formada por imágenes 
que causan impacto y, 
por textos breves.

Usuarios que 
recibieron información 
a través carteles.

Frecuencia absoluta 
y porcentaje de 
usuarios que recibieron 
información a través de 
carteles.

Comunicación 
a través de 
Personalizadores40.

Es un identificador 
con nombres y/o 
área de trabajo que 
es instalado en 
escritorios y módulos 
de atención.

Usuarios que 
recibieron 
información a través 
personalizadores.

Frecuencia absoluta 
y porcentaje de 
usuarios que recibieron 
información a través de 
personalizadores.

Fuente. Bibliografías diversas y conceptualizaciones del equipo.
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3.6.2. Asistentes Médicas

Tabla 12.  Conceptual, operacional, fuente, escala de medición e indicadores de las variables de la evaluación aplicada a las AM 
de la consulta externa del HGZ 11 del IMSS en el 2008.

Variable Definición conceptual Definición 
operacional

Fuente Escala de 
medición

Indicador

Comunicación 
organizacional.

Es la 
comunicación 
dirigida los 
públicos internos 
y externos. Nace 
como respuesta 
a las nuevas 
necesidades 
de las 
organizaciones 
de motivar a 
su equipo y 
posicionar su 
imagen hacia el 
exterior.40 

Comunicación a 
través de folletos40.

Un folleto es un pequeño 
documento diseñado para 
ser entregado a mano o 
por correo.

Porcentaje 
de AM que 
recibieron 
información 
proporcionada 
a través de 
los medios 
impresos.

Encuesta Cuantitativo
Ordinal

Frecuencia 
y porcentaje 
de AM que 
reporten que 
los materiales 
impresos de la 
CEE les aligeran 
la carga de 
trabajo.

Comunicación
a través de 
pendones40.

Es una impresión gráfica 
con un diseño propio, en 
la que se dan a conocer 
características específicas 
de un producto o servicio.  
Sus dimensiones varían de 
acuerdo a las necesidades 
de la empresa.

Comunicación a 
través de carteles40.

Es un material gráfico que 
transmite un mensaje, 
está integrado en una 
unidad estética formada 
por imágenes que causan 
impacto y, por textos 
breves. 

Comunicación 
a través de 
personalizadores40.

Es un identificador con 
nombres y/o área de 
trabajo que es instalado 
en escritorios y módulos de 
atención. 

Porcentaje 
de AM que 
reportan ser 
identificadas 
a través de 
personalizado-
res. 

Encuesta
Cuantitativo
Ordinal

Frecuencia y 
porcentaje de 
AM que reporten 
ser identificadas 
a través de 
personalizadores.

Fuente. Bibliografía y conceptualizaciones del equipo.

 3.7. Pregunta a contestar

¿Mejorara el reconocimiento de las AM de la CEE con la campaña de posicionamiento de imagen y de orientación 
al usuario, y con ello las condiciones para que den una mejor calidad de trato a los usuarios?

3.7.1. Clasificación de la pregunta

La pregunta de tipo exploratoria debido a que son muchas las causas que tiene este problema.  También porque 
se trata de tema nuevo y que hasta la fecha no ha sido estudiado en el HGZ 11, por lo que no sabemos el 
pronóstico exacto o que modificaciones se podrían hacer con esta campaña posicionamiento de la imagen de 
las asistentes médicas y de orientación al usuario.  

3.7.2. Respuesta tentativa

Sí mejorará la calidad del trato a los usuarios por parte de las asistentes médicas de la CEE al sentirse reconocidas por 
medio de la campaña de posicionamiento de imagen de ellas y de orientando al usuario. 

Como se había mencionado, con el apoyo de señalamientos y personalizadores, que orienten al público usuario e 
identifiquen a las AM, respectivamente, se logrará que la labor de estas sea reconocida tanto por usuarios como por el 
equipo de trabajo.  Como consecuencia se pretende lograr un cambio en la actitud de las AM y así mejore el trato que 
brindan a los usuarios. El objetivo de los medios impresos (pendones) es el de dar a conocer los derechos y los requisitos que 
deben cubrir los usuarios para recibir atención en la CEE. Como se dijo líneas arriba, de esta forma al ser atendidos por la AM 
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tendrán plena conciencia de sus derechos y limitaciones, 
y no exigirán más de lo que está al alcance de las manos 
éstas. 

�. DISEñO DEL PROyECTO DE INVESTIgACIÓN
�.1. Objetivos

4.1.1. Objetivo general

Mejorar el reconocimiento de las AM de la consulta 
externa del HGZ 11 del IMSS con la campaña de 
posicionamiento de imagen y de orientación al usuario y 
con ello las condiciones para que den una mejor calidad 
de trato a los usuarios.

4.1.2. Objetivos específicos

a) Lograr que el equipo de trabajo reconozca a las AM.
b) Lograr que los usuarios reconozcan a las AM.
c) Lograr que los directivos del hospital reconozcan a las AM.
d) Mejorar la relación del equipo de trabajo con la AM.
e) Informar al usuario sus derechos y requisitos para recibir 
atención médica.
f) Aligerar la carga de trabajo de las AM al informar 
derechos y obligaciones de usuarios por medio de 
señalizaciones.
g) Lograr el posicionamiento de las asistentes médicas.
h) Facilitar las condiciones para que las AM participen en 
el proceso de mejora continua.

�.2. metas

La meta es el fin u objetivo de cualquier acción.  La meta 
de un proyecto es el punto final alcanzado, la cual puede 
resultar mayor, menor o igual al objetivo planteado.  Este 
proyecto de intervención tiene varias metas, de las cuales 
no todas podrán ser cumplidas al 100%.  En el caso de las 
metas que están expresadas en un porcentaje menor a 
100, se tratará de mejorarlo con base en los resultados 
de la evaluación inicial, es decir, se sumará el porcentaje 
meta al porcentaje obtenido en la encuesta. 

A continuación se muestran las metas correspondientes a 
objetivo general y los objetivos específicos.

Tabla 13.  Metas y porcentajes establecidos para el proyecto de 
intervención del posicionamiento de imagen de las AM de la 
CEE del Hospital.

Metas Porcentaje
Mejorar la calidad del  trato a los 
derechohabientes por parte de las 
AM.

20%
Medible a mediano 
plazo.

Reconocimiento de las AM por su 
equipo de trabajo. 

Percepción de 
reconocimiento por 
parte de las AM.  
Medible a mediano 
plazo. 

Reconocimiento de las AM por los 
usuarios.
Reconocimiento de las AM por los 
directivos.
Mejorar la relación del equipo de 
trabajo con las AM.

Percepción de mejora 
de la relación del 
equipo de trabajo de 
las AM. 
Medible a mediano 
plazo

Informar a los usuarios que acudan a 
la CEE sus derechos. 

80%

Informar a los usuarios que acudan 
a la CEE los  requisitos para recibir 
atención médica

80%

Aligerar la carga de trabajo de las 
AM por medio de las señalizaciones.

20%. Medible a 
mediano plazo.

Fuente: Conceptualizaciones del equipo. 

�.3. Plan de intervención

4.3.1. Sitio de la intervención

Este proyecto de intervención se llevará a cabo en el 
área de la consulta externa de especialidades del HGZ 
11 del IMSS en Xalapa.

4.3.2. Caracterización de las asistentes médicas

Como se ha venido mencionando el proyecto de 
intervención está dirigido a las diez AM de la consulta 
externa de especialidades del HGZ 11. 

El contrato colectivo de trabajo define a la AM como 
“aquella persona que atiende a los derechohabientes y a 
sus familiares durante el proceso de recepción, información, 
hospitalización y egreso de pacientes.  Recibe y entrevista 
en forma personal a los pacientes que solicitan servicios 
en las unidades. (…) Maneja y devuelve expedientes 
y documentos. (…) Elabora informe diario de labores.  
Registra en tarjetas y agendas las citas fijadas por el Médico 
y por ella misma para la atención de los derechohabientes 
(…)”1.  

Para poder desempeñar el puesto de AM se deben cumplir 
con los requisitos que marca el contrato colectivo de 
trabajo: sexo femenino, mayor de 18 años, tener al menos 
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estudios completos de bachillerato o equivalentew.  No 
obstante casi la mitad de las AM están sobre-calificadas, 
ya que tienen grado de licenciatura: Médico Cirujano, 
Abogada, Arquitecta y una estudiante de Enfermería.  
La coordinadora de las asistentes médicas es Cirujano 
Dentista.  

El contrato colectivo de trabajo de las AM estipula que 
deben laborar 27 años para jubilarse; actualmente las 
del turno matutino tiene mayor antigüedad que las del 
vespertino, en la tabla 14 se muestra la antigüedad en 
años de las asistentes médicas por turno.

Tabla 14.  Antigüedad laboral en años de las AM de la CEE del 
hospital. Corte al año 2008.

Turno matutino Antigüedad Turno vespertino Antigüedad
Asistente 1 20 Asistente 6 7
Asistente 2 25 Asistente 7 9
Asistente 3 26 Asistente 8 13
Asistente 4 26 Asistente 9 15
Asistente 5 27 Asistente 10 21

Fuente. Registro del departamento de Coordinación de las Asistentes 
Médicas del HGZ 11 del IMSS de Xalapa, Veracruz.

Las labores a realizar por parte de las asistentes de la CEE 
se describen en la Guía de Actividades de las Asistentes 
Médicas en Hospitales.  

Las AM de la consulta externa están divididas en dos turnos, 
cinco en el turno matutino y cinco en el turno vespertino.  
El turno matutino labora ocho horas de lunes a viernes 
en horario de 7:00 a 15:00 hrs y el vespertino trabaja seis 
horas y media de lunes a viernes, pero en este turno las 
asistentes médicas entran de manera escalonada, por 
lo que manejan tres horarios diferentes, de 13:30 a 20:00 
hrs, de 14:00 a 20:30 hrs  y de 14:30 a 21:00 hrs.  Por la 
diferencia en las horas laborales el turno matutino recibe 
un ingreso mensual mayor al del turno vespertino.  Las AM 
reciben un salario base mensual, el cual aumenta con 
cada año de antigüedad y se le suman las prestaciones 
e incentivos por puntualidad y asistencia.  

En la tabla 15 se muestra el salario de las AM por turnos y 
el de la coordinadora de las asistentes médicas.

w Comunicación personal con la Coordinadora de las Asistentes 
Médicas. 

Tabla 15. Salario mensual de las AM del HGZ 11 del IMSS en 
Xalapa, Veracruz, 2008

Asistentes Médicas Salario
Turno Matutino $ 3,077.80
Turno Vespertino $ 2,500.66
Coordinadora $ 3,409.60

Fuente. Contrato colectivo de trabajo del IMSS del 2001.

4.3.3. Actividades realizadas en la intervención 

Para la realización del proyecto de intervención en la 
CEE del HGZ 11 del IMSS, durante los días 11 al 14 de 
marzo del 2008, se realizó un  proceso de acercamiento 
a la problemática de esa área.  Durante esta fase, la 
Jefa de Enseñanza e Investigación, informó del interés 
de la Dirección General de ese nosocomio por mejorar 
la calidad del trato a los derechohabientes en la 
consulta externa de especialidades. Se nos proporcionó 
información detallada de la estructura organizacional, 
así como los manuales de operación de la misma.  Se 
hizo el de análisis de los valores, principios y misión de la 
sede.  Además nos hicieron entrega de los resultados de 
una investigación que la Contraloría Interna del IMSS llevó 
a cabo en cuatro servicios del hospital.  Esta evaluación 
denominada Programa Usuario Simulado, sirvió como un 
diagnóstico preliminar por medio del cual se identificó 
el problema del trato poco amable de las asistentes 
médicas hacia los usuarios del servicio, sus familiares y 
acompañantes.  Para complementar la evaluación antes 
mencionada diseñamos y aplicamos un instrumento de 
evaluación inicial a usuarios y a asistentes médicas. 

Para profundizar un poco más esta información, el 
equipo de trabajo decidió realizar entrevistas a cuatro 
informantes claves y a un usuario.  También dos miembros 
del equipo de trabajo realizaron observación participante 
a las actividades realizadas por las AM del área de la 
consulta externa.  De estas dos estrategias previas se 
identificaron las causas del problema, posteriormente 
se elaboró un cuestionario para cuantificar las causas 
a intervenir.  

Una vez procesada y validada la información de las causas 
a intervenir.  El problema quedó definido como el trato poco 
amable a los derechohabientes por parte de las asistentes 
médicas de la consulta externa de especialidades.

Con base al diagnóstico del problema en lo anteriormente 
expuesto, se procedió a la elaboración de las 
argumentaciones teórica y empírica que diera soporte 
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al diagnóstico previo.  Posteriormente se procedió la 
realización del proyecto de intervención el cual contiene 
los objetivos generales, objetivos específicos, metas, plan 
de intervención y el diseño. 

Al mismo tiempo en que avanzaba el diagnóstico 
inicial y que se identificaban las causas a intervenir, se 
comenzó a buscar alternativas de solución al problema 
identificado.  Una opción propuesta fue la realización 
de cursos con dinámicas de grupo que tuvieran como 
propósito fundamental la mejora de la calidad del trato 
de las asistentes médicas a los derechohabientes, pero 
esta opción fue desechada por varios motivos, uno es 
porque las AM reciben anualmente cursos relacionados 
con el Ambiente Laboral y de Calidad.  Los temas de 
los cursos antes mencionados son los mismos cada año, 
por lo que ellas los consideran monótonos. Cabe hacer 
mención que estos cursos son concebidos bajo un modelo 
educativo tradicionalista, que no permite la participación 
de las asistentes y el desarrollo de sus habilidades.  Otro 
motivo es porque cinco AM se jubilan en próximo año, así 
que lo que aprendieran en el curso que impartiéramos se 
perdería, también si tomamos en cuenta la antigüedad, 
todo el tiempo que llevan laborando en el HGZ 11 han 
recibido esos cursos y no ha logrado causas un impacto 
que perdure.  Las AM y la Coordinadora de las AM refieren 
que una vez concluidos los cursos se sienten motivadas 
temporalmente, pero al poco tiempo vuelven a dar un 
trato poco amable al usuario.  También consideramos 
que las AM, la Coordinadora y los directivos mencionaron 
el poco reconocimiento por parte del equipo de trabajo 
y de los usuarios hacia las AM.  

Posteriormente se propuso la idea del diseñar una 
campaña de posicionamiento de imagen para las 
asistentes médicas y de orientación al usuario para 
abordar la causa antes mencionada. 

4.3.4. Campaña de posicionamiento de imagen de las 
AM y de orientación de usuarios

Con la campaña de posicionamiento de imagen y de 
orientación de usuarios se busca intervenir en varías causas 
del trato poco amable de las asistentes médicas a los usuarios.  
Como se había mencionado la causa principal a abordar es 
el poco reconocimiento a las AM por parte del equipo de 
trabajo y de los usuarios, también se abordará la condición 
laboral del espacio físico, relación interpersonal del equipo 
de trabajo y los usuarios con las asistentes médicas y dar a 
conocer a los usuarios sus derechos y requisitos para recibir 
atención médica en el CEE del HGZ 11.  

Posicionar es definir el lugar que ocupará el producto en 
la vida del público al que va dirigido, ya sea por su estilo, 
su calidad o por los beneficios que supone.  Al elegir 
el posicionamiento hay que decir qué características 
distintivas del producto van a tener mayor aceptación, 
para que el cliente identifique rápidamente lo beneficios 
que obtendrá41,19.

Así el producto que posicionamos es la imagen de las 
asistentes médicas.  Esta imagen será de una asistente 
médica que proporciona un trato amable al cliente.  El 
trato amable que se promueve será con base en los 
derechos y obligaciones del público.  

Público meta: son las personas que se verán beneficiadas 
con la mejora del trato de las AM.  En este caso son los 
directivos, médicos y usuarios de la CEE. 

Producto: desde la perspectiva del mercadeo social las 
asistentes médicas son consideradas como un producto42.

Mensaje central: consiste en destacar el aspecto del trato 
amable que el producto (AM) otorga a la mirada de los 
consumidores42.  Con nuestro mensaje central esperamos 
sensibilizar al equipo de trabajo y clientes sobre la 
importancia del papel que desempeñan como AM. 

Slogan del proyecto de intervención: es una frase 
memorable usada en un contexto comercial como 
expresión repetitiva de una idea o de un propósito 
publicitario42.  Por tal motivo nuestro slogan es “Trabajamos 
para mejorar la calidad del servicio que te brindamos”

Imagen gráfica: es la representación de un objeto, 
idea o circunstancia y es el soporte que materializa un 
fragmento de lo perceptible.  El lenguaje visual condensa 
la experiencia humana en descripciones visuales como 
la imagen viva, móvil y fija; que vienen a ser diferentes 
manifestaciones del mismo, es decir, idiomas, como 
modos particulares de expresar43.  La imagen gráfica de 
esta campaña es “Las Asistentes médicas: Mejoramos 
para ti”

4.3.4.1. Productos comunicacionales 

Se utilizaron productos comunicacionales impresos por su 
poder de comunicación directa al usuario y equipo de 
trabajo de la CEE del hospital. 

Para el posicionamiento de las asistentes médicas se 
utilizaron:
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Personalizadores.  Es un identificador con nombres 
y/o área de trabajo.  Se realizaron con la finalidad 
de identificar por nombre a las asistentes médicas y 
las especialidades de las cuales están encargadas, 
para el apoyo y organización de las consultasx. Se 
colocaron personalizadores en el modulo de las AM de 
la consulta externa de especialidades del HGZ 11, para 
que puedan identificarlas.  Esto le ahorrará tiempo 
al cliente al momento de identificar su consultorio y 
asistente.  (Ver anexo 9)
Botones.  Es un producto publicitario que sirve para 
distinguir la imagen de una empresa o corporación, 
para promocionar su marca, evento o mensaje.  Se 
elaboraron para posicionar a la AM y que el público se 
dé cuenta que las asistentes médicas están inmersas en 
una campaña de mejora continua.  Las AM usan estos 
botones en su uniforme.  El objetivo de estos botones 
es el de promocionar el mensaje de la campaña Las 
asistentes médicas.  Mejoramos para ti.  (Ver anexo 
10)
Cartel.  Es un cartel de gran formato donde se exponen 
públicamente ideas y conceptos, resultado de una 
investigación mercadológica combinando imagen 
y textot.  Los posters fueron colocados en la parte 
interna de la puerta de los consultorios.  El propósito 
de este producto comunicacional es concientizar 
a los médicos y enfermeras de la importancia de las 
asistentes médicas.  (Ver anexo 11)

Para la orientación al usuario se utilizaron:

Pendones.  Es una impresión gráfica con un diseño 
propio, en la que se dieron a conocer características 
específicas de un producto o servicio.  Sus dimensiones 
varían de acuerdo a las necesidades de la empresa.  
Este formato publicitario, fue de forma rectangular, fijo, 
vertical y con un soporte a base de una estructura tubular 
con la finalidad de apoyar en la relación interpersonal19. 
Por medio de este tipo de impreso se dieron a conocer 
los derechos y obligaciones de asistentes y clientes. Así, 
cuando los clientes lleguen al módulo de las asistentes 
llegará con el conocimiento de sus derechos y 
obligaciones. El banner fueron colocados en el acceso 
principal de la CEE. (Ver anexo 12)
Señales.  Es una señalización de distintos materiales que 
es utilizada para identificar algún lugar, sujeta a una 
superficie fija.  Realizamos  señales informativas para 

x  Concepto construido por el equipo

1.

2.

3.

1.

2.

identificar los consultorios por especialidad y número.  
Con esto trataremos de facilitar la localización de 
consultorios.  (Ver anexo 13)

Tanto para las AM como para los usuarios se diseño un 
producto comunicacional:

Díptico. Es un documento de extensión variable que 
tiene por objeto dar a conocer productos o servicios y 
que contiene información no solo de tipo publicitario, 
sino también respecto a la utilización, ventajas, 
funciones, etc. Constituye un elemento publicitario 
ideal para comunicar ideas sencillas sobre un producto, 
servicio, empresa, evento, etcy.  Nuestro objetivo 
principal es dar a conocer quién es la AM y cuáles son 
los requisitos que tienen que cumplir los usuarios para 
poder recibir un servicio médico. La información estará 
disponible para el cliente en cualquier momento por 
su facilidad de lectura. Los folletos serán colocados en 
lugares estratégicos de fácil acceso para los clientes. 
(Ver anexo 14)

En la tabla 16 se muestran los productos comunicacionales, 
la cantidad y su justificación.  

Tabla 16. Productos comunicaciones de la campaña de 
posicionamiento de imagen de las AM y de orientación al 
usuario, cantidades a producir y su argumentación.

Productos 
comunicacionales

Cantidades a 
producir

Argumentación de las 
cantidades a producir

Díptico 100 Fue la cantidad 
autorizada por el ISP.  
De igual manera se 
proporcionó un ejemplar 
al HGZ 11 para su 
reproducción.

Pendones* 4 Se utilizarán 2 banners 
en cada uno de los 2  
accesos a la CEE.

Señales 30 Se utilizará una señal 
por cada uno de las 29 
especialidades y uno 
para indicar la dirección 
de cuatro consultorios. 

Personalizadores 10 Se utilizará un 
personalizador por cada 
una de las 10 AM.

y Concepto construido por el equipo 

1.
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Botones 15 Se utilizará un botón por 
cada una de las 10 AM, 
uno para la coordinadora y 
4 para las suplentes.

Carteles* 21 Es uno por cada 
consultorio de la CEE.

*La diferencia entre el número de banderas y de posters es porque algunas 
especialidades comparten el mismo consultorio. Fuente: Construcción del 
equipo en prácticas profesionales del HGZ No. 11 del IMSS.

4.4. Recursos financieros, materiales y humanos.

- Recursos financieros y materiales

Se enviaron cartas de solicitud al ISP y al HGZ 11 para 
solicitar apoyo con recursos financieros o materiales 
para la elaboración de los productos comunicacionales 
necesarios para la implementación de la campaña de 
posicionamiento de las AM y de orientación al usuario. En 
ambas instituciones se aprobó el apoyo.  

La carta al HGZ 11 está dirigida al Dr. Bartolomé Cervera 
Pacheco Director del nosocomio, misma que fue enviada 
al Ing. Daniel Gil Bravo encargado del Departamento 
de Conservación del hospital, dicha persona mostró 
su disposición e interés por el proyecto y autorizó la 
producción de los materiales exclusivos de señalización 
(personalizadores, pendones y señales).  

De igual manera la carta al ISP está dirigida a la Mtra. Ma. 
Cristina Ortiz de León Directora del instituto, accediendo 
a apoyarnos con materiales impresos dentro del ISP 
(carteles y dípticos)

El equipo de trabajo aportó el recurso económico para la 
producción de los botones para las AM.   

En la tabla 17 se muestra el listado de los recursos 
materiales (productos comunicacionales) a utilizar 
para la aplicación del proyecto de intervención, sus 
especificaciones y la fuente de la cual se obtuvieron.

Tabla 17.  Materiales, cantidades a producir, especificaciones 
y fuente de apoyo para la Campaña de Posicionamiento de 
imagen  de las AM y de orientación al usuario.

Materiales Cantidades 
a producir

Especificaciones Fuente 
de 
apoyo

Dípticos 100 Impresión papel 
bond 78gr. 

ISP

Pendones 4 Tamaño: 120 x 60 
cm
Impresión a 720 
dpi, vulcanizado 
a cuatro pasadas, 
con soporte en 
aluminio.

HGZ 11

Señales* 30 Tamaño de c/ 
señal: 20 x 50 cm.  
En estireno de 6 
mm, con impresión 
en vinil de gran 
formato frente y 
vuelta con dobles 
para colocación.

HGZ 11

Personalizadores 10 Recubiertas para 
personalizadores 
de 20 x 30 cm, 
en estireno con 
recubierta de 
acrílico  con doble 
visión frente y 
vuelta.

HGZ 11

Botones 20 Botones de 5.5 cm 
de diámetro.

Equipo 
de 
trabajo

Carteles* 21
Tamaño: 16.5 x 
50 cm en papel 
fotográfico  brilloso.

ISP

*La diferencia entre el número de banderas y de posters es porque algunas 
especialidades comparten el mismo consultorio. Fuente: Construcción del 
equipo en prácticas profesionales del HGZ No. 11 del IMSS

- Recursos humanos

Estudiantes de la maestría del ISP en práctica:

Córdova Fernández José Arturo
Cruz del Castillo Aarón Humberto
Galván Valentín Crescencio Norberto  
Fernández Villaescusa Rebeca
Vázquez Rodríguez Eliza Mireya
Tres trabajadores del Departamento de Conservación 
del HGZ 11.

-Responsables o supervisores

Asesores internos y externos del ISP

Dra. Salado Pérez María del Rocío
Dra. Rodríguez Romero Edit
Dr. Keijzer Foker Benno

Tabla 16.  Continuación
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Directivos del HGZ 11 del IMSS

Director del HGZ 11 Dr. Bartolomé Cervera Pacheco.
Subdirector Dr. Filiberto Barradas Ortiz.
Coordinadora de las AM C.D. Hada Elvira Herver 
Medecigo.
Coordinadora de Capacitación y Calidad Rosana 
Guzmán Acosta.

�.�. Cronograma

Para determinar la temporalidad de todas nuestras 
actividades, se realizó un cronograma de actividades, 
el cual comprende todas nuestras acciones desde que 
se realizó la presentación del equipo en el HGZ 11 del 
IMSS, ante los directivos de este hospital, ahí podemos 
encontrar marcadas específicamente las fechas 
del acercamiento del problema, posteriormente se 
suspendieron las actividades por el periodo vacacional de 
Semana Santa, reincorporándonos para la realización de 
la fundamentación teórica y experiencias empíricas.  Ahí 
mismo se marcan las reuniones realizadas con los asesores 
internos y externo para evaluar los avances del proyecto 
y las fechas de las evaluaciones plenarias realizadas en 
el ISP para continuar realizando el diseño del proyecto 
de intervención.  De igual forma se encuentran las fechas 
de la evaluación inicial, la ejecución del proyecto y la 
evaluación final. (Ver anexo 15)

�.�. Construcción de viabilidad y factibilidad

4.6.1. Obstáculos

En cuanto al desarrollo del proyecto de intervención se 
tuvieron que salvar tres obstáculos.  El primero de ellos es 
el tiempo de repuesta que tuvimos de las cotizaciones, 
éste nos condujo al principal obstáculo que fue el 
recurso económico para elaboración de los productos 
comunicacionales, pero como se mencionó en el punto 
8.4, el HGZ 11 aceptó ayudarnos y el obstáculo fue que 
el nosocomio estuvo durante una semana en supervisión 
y no se autorizó de manera inmediata la fabricación de 
los productos.  El otro problema identificado por parte 
del equipo, es el tiempo que tenemos, tanto para el 
desarrollo, ejecución y evaluación del proyecto, esto 
debido al corto periodo marcado para su desarrollo.  
Debido a esto no se podrán evaluar algunas de las metas 
fijadas para el proyecto. 

4.6.2. Solución 

Para evitar perder tiempo en estar esperando respuesta 
de las cotizaciones fuimos personalmente a solicitar los 
precios. 

Para resolver el problema del recurso económico se 
elaboraron cartas solicitando al HGZ 11 y al ISP que nos 
apoyaran con recursos económicos o materiales.  En 
ambas instituciones la respuesta fue positiva.  

Con la supervisión del HGZ 11 tuvimos que esperar a que 
concluyera para que el encargado del Departamento 
de Conservación le notificará por escrito al proveedor del 
hospital la autorización para la impresión de los productos 
comunicacionales. 

Tuvimos que posponer la ejecución del proyecto y por 
tal motivo las metas que no pudieron ser medidas se 
agregaron al apartado de recomendaciones para que 
les den seguimiento y sean medidas a mediano plazo. 

4.6.3. Voluntad y compromiso

En lo que respecta a los directivos del hospital, sí han mostrado 
un gran interés y han brindado el apoyo para el desarrollo 
y ejecución de este proyecto, facilitándonos información, 
acercamientos con las asistentes y sobre todo personal del 
Departamento de Conservación para la instalación de dos 
pendones y las señales de los consultorios.

�.7. Diseño del plan e instrumentos de evaluación

La evaluación, es un proceso que tiene como objetivo 
obtener información que sea válida,  confiable y útil 
para la toma de decisiones.  Constituye un aspecto 
indispensable que garantiza el perfeccionamiento 
permanente de modelos de calidad.  El propósito de 
la evaluación es ir mostrando el camino que se está 
recorriendo, con sus fallas y aciertos en el desarrollo del 
proyecto de intervención. 

Tomando en cuenta lo anterior, entenderemos  la 
evaluación como parte del proceso de intervención 
para mejorar la calidad del trato de las asistentes 
médicas a los derechohabientes. Con la información 
que se obtuvo, los grandes beneficiarios fueron los 
derechohabientes y la institución ya que la evaluación 
contribuyó a favorecer e incentivo un aprendizaje 
significativo al conocer sus aciertos y desaciertos en la 
calidad del trato.  
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Por esto, para evaluar el impacto del proyecto de 
intervención se realizaron dos evaluaciones, una inicial y 
otra final.  Para efectuar la evaluación inicial se formularon 
dos encuestas, una dirigida a los derechohabientes 
y otra a las asistentes.  Para la selección de los 
derechohabientes se usó el muestreo por conveniencia, 
por lo que se aplicó a un usuario de cada consultorio 
de la consulta externa de ambos turnos, haciendo un 
total de 30 usuarios.  Las evaluaciones se hicieron con 
base en las variables de las cuatro teorías expuestas en 
el marco teórico.

También se realizaron dos pláticas de introducción sobre 
el proyecto que se estaba realizando, una para las AM 
de ambos turnos y otra para los directivos.

4.7.1. Evaluación inicial 

La evaluación inicial a las AM tuvo como propósito 
medir el impacto que habían tenido hasta el momento 
las señalizaciones que existían en el área de CEE y el 
reconocimiento por parte del equipo de trabajo y de 
los usuarios.  Constó de siete preguntas enumeradas; 
cinco preguntas fueron de respuesta dicotómica y dos 
preguntas abiertas (ver anexo 16).  Una vez aplicados los 
cuestionarios, se procedió a realizar una base de datos 
para realizar el análisis de las variables en el programa de 
análisis estadístico SPSS 15.0.  Los resultados se explicarán 
más adelante en el apartado 11.1 y se pueden ver en el 
anexo 17.  

El instrumento de evaluación de los usuarios tuvo 
como objetivo medir el trato a los usuarios, familiar/
acompañante por las AM y productos comunicacionales 
del HGZ N° 11.  El cuestionario constó de dos partes, la 
primera incluyó diez preguntas de datos personales tales 
como la edad, estado civil, escolaridad, ocupación y 
lugar donde labora, entre otras.  La segunda parte constó 
de 16 preguntas referentes al trato otorgado por las AM, 
medios informativos y señalizaciones existentes en la CEE.  
(Ver anexo 18).  Se aplicó la evaluación a 30 usuarios que 
estaban en la CEE, 15 del turno matutino y 15 del turno 
vespertino.  Los usuarios fueron seleccionados mediante 
un muestreo aleatorio por conveniencia.

Una vez aplicados los cuestionarios, se procedió a realizar el 
análisis  de la información obtenida mediante la creación 
de una base de datos introducida en el programa de 
análisis estadístico SPSS 15.0.  Los resultados se explicarán 
en el apartado 11.1 y se pueden ver en el anexo 19.

4.7.2. Evaluación final

Una vez instalados los productos comunicacionales 
contamos con un corto periodo para medir o evaluar 
los cambios en el trato a los usuarios por parte de las 
AM, el reconocimiento del equipo de trabajo y usuarios 
hacia las AM.  Por lo antes expuesto la evaluación final se 
hizo para medir el impacto inmediato de los productos 
comunicacionales de la campaña de posicionamiento 
de imagen y de orientación al usuario.  La evaluación 
final fue la misma que se aplicó en la evaluación inicial, 
y de igual forma se aplicó a las 10 AM y a 30 usuarios de 
ambos turnos, 15 del matutino y 15 del vespertino. 

4.7.3. Plática inducción

En la sala de juntas del HGZ 11 se reunió a las AM de 
ambos turnos para darles una plática de inducción sobre 
el proyecto de intervención que se estaba realizando.  
En esta plática se expusieron los objetivos y metas del 
proyecto. También estuvieron presentes la asesora 
externa y la Coordinadora de las AM. 

4.7.4. Cronograma de la evaluación 

El cronograma de actividades es un proceso que 
consiste en enumerar las tareas que conforman un 
proyecto (actividad), describe la periodicidad de la 
ejecución (temporalidad), las veces que se aplicará 
(frecuencia), cuando se aplicarán (fechas) y la 
evaluación final.  

Actividad: se realizaron dos evaluaciones, tanto a las 
AM como a los derechohabientes de la CEE, una inicial 
y otra final, esto fue con el objetivo de determinar cómo 
percibían los dos actores sociales la situación en esta 
área del hospital antes y después de aplicar el proyecto 
de intervención.  De igual forma se realizó la plática de 
inducción al proyecto de intervención. 

Temporalidad: la evaluación inicial se les aplicó el 11 de 
julio de 2008, tanto a las diez AM y a los 30 usuarios.  La 
evaluación final se aplicó el martes 22 de julio del 2008 a 
las 10 AM y a los 30 usuarios.  El lunes 15 de julio del 2008 se 
realizó la plática de inducción con los directivos del HGZ 
11 y el martes 16 de julio fue con las AM. 

Frecuencia: esto se refiere al número de sesiones en 
la que se aplicó la evaluación.  Se emplearon dos 
evaluaciones a cada una de las diez AM que participen 
en el proyecto de intervención, una será la inicial y la 
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otra final.  A los derechohabientes también se les aplicó 
la misma cantidad de evaluaciones.  

Se dio una plática introductoria, tanto a las AM como a 
los directivos.

�. EjECUCIÓN DEL PROyECTO DE 
INTERVENCIÓN 

�.1. Actividades 

El proyecto de intervención de posicionamiento de imagen 
de las AM y de orientación al usuario comenzó el viernes 
11 de julio del 2008 con una evaluación inicial, tanto a 
las AM como a los usuario de la CEE.  Ese mismo día se 
programó la reunión con los directivos del HGZ 11 y AM 
para dar a conocer las características y el contenido del 
proyecto antes mencionado.  Con los directivos se impartió 
él pasado lunes 14 de julio de 2008 de 10 a 11 horas, en la 
plática estuvieron presentes el subdirector, jefe de Medicina 
Interna, la Coordinadora de las AM, nuestra asesora externa 
y el jefe del Departamento de Conservación del HGZ 11.  Al 
día siguiente, el martes 15 de julio a las 14 hrs. se impartió 
la plática introductoria a las AM, en la cual estuvieron 
presentes, las asistentes de ambos turnos, la Coordinadora y 
nuestra asesora externa.  La reunión duró dos horas, donde 
en la primera hora se impartió la plática y en la segunda, 
las AM hicieron comentario sobres el trabajo y se hizo una 
pequeña convivencia entre los presentes. 

La colocación de las señales, los personalizadores y los 
pendones se colocaron el día viernes 18 de julio del año 
en curso por la tarde.  Estos productos comunicacionales 
fueron colocados por el personal del Departamento de 
Conservación del mismo hospital.  De igual forma los 
botones, los personalizadores y los trípticos se entregaron 
ese mismo día. Los carteles se colocaron lunes 21 de julio, 
estos materiales los pusieron las mismas AM, con ayuda de 
la Coordinadora de las AM.  

Por último se aplicó la evaluación final, con el objetivo de 
medir el impacto de los productos comunicacionales que 
se colocaron.  La evaluación se hizo el martes 22 de julio 
del 2008.  Es importante mencionar que por la premura 
del tiempo que estuvieron colocados los productos de 
comunicación, solo se pudo medir el impacto a corto 
plazo.  

�.2. Resultados 

En las pláticas de introducción a los directivos, éstos se 
mostraron interesados con el proyecto, debido a que 

desde la inauguración del HGZ 11 no se había hecho 
ningún trabajo con las AM.  Lo que más les llamo la 
atención es la naturaleza de este proyecto, por lo que lo 
catalogaron como original.  

En la reunión con las AM expresaron su agradecimiento 
por tomarlas en cuenta, su interés en participar y se 
comprometieron a dar lo mejor de ellas, para así contribuir 
a alcanzar los objetivos y metas del proyecto.

Al analizar la evaluación inicial las AM se obtuvieron los 
siguientes datos (ver anexo 17): 

El 70% de ellas dicen que los usuarios no se saben 
su nombre y que el 40% de los usuarios saben qué 
consultorio atienden.
El 60% de las asistentes respondieron que las señalizaciones 
que hay en esa área no aligeran su carga de trabajo.
El 80% dijeron que los usuarios no saben qué servicios 
pueden brindarles.
No obstante fueron dos los datos más relevantes, uno 
es que Ninguna de ellas conoce completamente los 
10 derechos ni los 5 requisitos del usuario para recibir 
atención médica.  Esto llamo la atención porque las 
AM mencionaban que los usuarios no conocían sus 
derechos ni los requisitos para recibir atención médica.
El otro dato fue que el 100% de las AM se sentía parte 
del proceso de mejora continua del HGZ 11, cuando en 
el cuestionario que midió las dimensiones de las causas 
a abordar, el 80%  dijo que no se sentían parte de este 
proceso.

De igual forma se analizó la evaluación inicial de los 
usuarios, de las cuales se obtuvieron los siguientes 
resultados (ver anexo 19).

El 67% de los encuestados dijeron recibir un trato poco 
amable por parte de las AM.
El 73% consideraron que no era suficiente la información 
en la sala de espera.
El 37% refirió tener dificultad para identificar su 
consultorio y el 87% no identifica fácilmente a su AM.
El 87% no conoce sus 10 derechos y el 93% ignora los 5 
requisitos para recibir atención médica.

�.3. Control

Se verificó que la instalación de los materiales impresos: 
pendones, carteles, señales y personalizadores fueran 
instalados el día señalado, esto es, el viernes 18 de julio 
del 2008 por la mañana. Aunque las señalizaciones que 
identifican a los consultorios fueron entregadas el 17 de 
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julio al Departamento de Conservación y Mantenimiento, estos no fueron instalados hasta el mismo viernes por la tarde. 

En cuanto al resto de los materiales impresos, estos fueron colocados en tiempo y forma. Los botones son portados 
ya por todas las asistentes médicas. Los folletos están siendo entregados a cada paciente por parte de las asistentes 
médicas con el propósito de que sea conocida la labor de estas. 

Fueron detectados errores de impresión en los personalizadores atribuibles a la agencia de publicidad Artessa, 
encargada de la producción de los materiales impresos.

�.�. Ajustes

El encargado del departamento de Mantenimiento y Conservación,  ingeniero Daniel Gil Bravo, comentó que el 
retardo se debió a los trabajos de remodelación del área de CEE mantuvo ocupado a su personal por la mañana.  
Ante esta situación se hizo una visita al titular de esa oficina para solicitar la rápida colocación de los señalamientos, 
lo cual se cumplió satisfactoriamente.

En los errores de las impresiones respecta, se procedió a solicitar a la agencia de publicidad Artessa que los corrigieran, 
lo cual se logró satisfactoriamente.  Los personalizadores corregidos se entregaron en la mañana del lunes 21 de julio. 

�.�. metas y objetivos alcanzados

Como ya se había planteado, por el periodo tan corto que permanecieron los productos en la CEE sólo se midió el 
impacto que estos tuvieron a corto plazo. Al analizar los resultados de la evaluación final se obtuvieron los siguientes 
resultados (Ver anexo 20):

El 20% de los encuestados dijeron recibir un trato poco amable por parte de las AM.
El 17% consideraron que no era suficiente la información en la sala de espera.
El 100% refirió poder identificar su consultorio fácilmente y el 20% dijo no identificar fácilmente a su AM.
El 80% no conoce sus 10 derechos, pero el 77% saben dónde pueden obtener esta información 
El 33% ignora los 5 requisitos para recibir atención médica, pero el 93% sabe donde obtener esta información.

En la 1ra. columna de la tabla 18 se muestran la pregunta de la evaluación, los resultados de la evaluación inicial en 
la 2da. columna, los resultados de la evaluación final en la 3ra. columna y las metas planteadas para este proyecto en 
la 4ta. columna.  En la 5tta. columna se muestra el impacto positivo o negativo según sea el caso.  Cabe mencionar, 
que algunas metas estaban planteadas para medir a mediano plazo, sin embargo al comparar los resultados de las 
evaluaciones hubo diferencias.  Esto no quiere decir que sea definitivo, probablemente se debió al entusiasmo que 
tenían las AM por el inicio de este trabajo. 

Tabla 18.  Pregunta, resultados de la evaluación inicia y final, metas y cumplimiento de las metas. HGZ 11 del IMSS. Xalapa, 
Veracruz.

Meta Evaluación inicial Evaluación final Cumplimiento

Mejorar la calidad del  trato a los 
derechohabientes por parte de 
las AM en un 20%

Trato amable  33.3% Trato amable  80% Se alcanzó y se rebasó la meta 
establecida. 

Trato poco amable  66.7% Trato poco amable  20%

Reconocimiento de las AM por su 
equipo de trabajo.

Fue muy corto el tiempo para poder medir esta meta. Se debe medir a mediano plazo.

Reconocimiento de las AM por 
los usuarios (se midió con la 
pregunta “los usuarios se saben 
mi nombre”).

Si lo saben 30% Si lo saben  80% La percepción de las AM fue que 
si se sintieron reconocidas porque 
el usuario supo su nombre por los 
personalizadores. No lo saben  70% No lo saben  20%

•
•
•
•
•
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Reconocimiento de las AM por 
los directivos.

En comunicación directa con las AM refirieron que se sintieron 
reconocidas por haberlas tomado en cuenta para este proyecto.

Si hubo diferencia. Se debe medir a 
mediano plazo.

Mejorar la relación del equipo de 
trabajo con las AM.

En comunicación directa con las AM dijeron que era muy pronto para 
que esta relación se viera mejorada.

No se vio diferencia. Se debe medir 
a mediano plazo.

Informar a los usuarios que 
acudan a la CEE sus derechos 
(Se midió con la pregunta “saben 
sus 10 derechos como usuario”). 
En un 80%

Si lo saben 13.3% Si lo saben  20% No se alcanzó la meta establecida.   
Pero en la evaluación inicial el 
90% no sabía dónde encontrar la 
información y en la final el 76.6% 
sabe dónde encontrarla.  

No lo saben  86.7% No lo saben 80%

Meta Evaluación inicial Evaluación final Cumplimiento

Informar a los usuarios que 
acudan a la CEE los requisitos 
para recibir atención médica. (Se 
midió con la pregunta “saben sus 
5 requisitos para recibir atención 
médica”). En un 80%

Si lo saben 6.7% Si lo saben 66.7% No se alcanzó la meta establecida.   
Pero en la evaluación inicial el 
10% no sabía dónde encontrar la 
información y en la final el 93.3% 
sabe dónde encontrarla.

No lo saben  93.3% No lo saben  33.3%

Aligerar la carga de trabajo 
de las AM por medio de las 
señalizaciones.

Si lo aligera  40% Si lo aligera 80% Se alcanzó la meta establecida.  
Pero se tiene que medir a mediano 
plazo.

No lo aligera 60% No lo aligera20%

Fuente. Evaluación inicial y final aplicada a los usuarios y AM del HGZ 11.

5.6. Eficiencia de los recursos y pertinencia y sustentabilidad del proyecto

Para el desarrollo de este proyecto  de intervención en el HGZ11, buscamos obtener una eficiencia en la utilización de 
los  recursos  materiales,  financieros  y humanos. 

La medición del uso eficiente de los recursos no puede llevarse a cabo al utilizar el método común de investigación 
de tomar una medición “inicial” y una medición “final” al evento. La distribución eficiente de recursos necesita la 
medición constante de los detalles de las operaciones diarias, por lo que en el transcurso de nuestro proyecto, fuimos 
recabando esta información para lograr organizarla de forma efectiva. 

De acuerdo a las situaciones que se iban desarrollando en el transcurso del proyecto se buscaban las mejores ideas 
aportadas por el equipo en donde resaltaban las habilidades de cada uno de los integrantes en sus respectivas áreas 
facilitando la resolución de los problemas y acortando los tiempos de elaboración y búsqueda de información. De 
igual forma la experiencia de los asesores internos y externos en conjunto, así como la de los directivos, nos llevaron a 
optimizar en tiempo y forma la elaboración del proyecto. Un punto importante fue la aportación de ideas por parte 
de las asistentes médicas para la mejora de la campaña.

Conforme el proyecto tomaba forma empezamos  a darnos cuenta de la necesidad de buscar recursos económicos 
para llevar a cabo la ejecución de la intervención. 

Dada la naturaleza del proyecto, la búsqueda de apoyo  económico para la elaboración de los productos 
comunicacionales fue fundamental. Para este fin se realizó la cotización de los productos  en dos agencias de 
publicidad y un club de autoservicio.

Nos enfocamos en  el HGZ11  para solicitar este apoyo y de esta forma poder obtener la autorización de la producción  
de estos materiales. De acuerdo al protocolo de financiamiento para productos comunicacionales de la institución, 
se compararon las cotizaciones que se realizaron con la cotización que la institución solicitó a su proveedor Artessa. 
Posterior a este análisis los directivos del hospital decidieron que  la agencia de publicidad gráfica Artessa era la que 
ofertaba los productos al más bajo costo,  logrando  beneficios económicos para la institución.

Tabla 18.  Continuación
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Por otro lado, la sustentabilidad del proyecto es de gran 
importancia porque se busca dar una mejor calidad 
en el trato  por parte de las asistentes médicas a los 
usuarios. Por lo que se buscó realizar este trabajo de 
tipo comunicacional con la finalidad de darles mayor 
reconocimiento a las asistentes médicas e innovar desde 
una perspectiva externa en cuanto a los métodos que la 
institución plantea para otorgar un trato de calidad por 
parte de sus prestadores de servicios. 

Finalmente en el HGZ 11 no se había realizado un proyecto 
de intervención con estas características, en donde se 
buscó  mejorar el trato de las asistentes médicas de la CEE 
que otorgan a los usuarios. Así mismo consideramos que el 
presente proyecto puede generar beneficios a mediano 
y a largo plazo, tales como la mejora de la imagen de la 
institución y beneficios económicos.  El mediano plazo se 
refiere a seis meses y el largo plazo es a un año.

�. CONCLUSIONES y RECOmENDACIONES
�.1. Discusión

En cuanto a determinar si la campaña de posicionamiento 
de la imagen de las asistentes médicas y de orientación al 
usuario tuvo un impacto positivo, podemos concluir que 
de acuerdo a los resultados obtenidos a corto plazo, sí se 
logró mejorar la calidad del trato a los usuarios por parte 
de las AM, a través de dicho posicionamiento. La TCO 
establece que las organizaciones que logran alcanzar el 
éxito, son aquellas que dan verdadera importancia a las 
comunicaciones y la información, porque sus directivos 
comprenden que ambos componentes contribuyen en 
gran parte a mejorar el ambiente comunicativo y el clima 
laboral, dando como resultado una mejor interrelación 
con los públicos externos. 

Dichos componentes dinamizan y animan las acciones 
individuales y grupales de la organización y, este proyecto 
lo logró con el uso de técnicas comunicacionales y 
materiales impresos encaminados a facilitar y agilizar 
el flujo de mensajes entre los miembros del CEE, entre 
la organización y su medio, así como para influir en las 
opiniones, aptitudes y conductas de los públicos internos 
y externos de esta organización, todo ello con el fin de 
que las AM otorguen un trato amable. En este sentido, 
insistimos, se puede afirmar que mejoró el trato de las AM 
a los usuarios del CEE. Lo anterior queda demostrado con 
la evaluación inicial del impacto de la campaña, ya que 
antes de la ejecución de la misma 66.7% de los usuarios 
de la CCE opinaba que no recibían un trato amable. 
Contrario a este resultado, en la evaluación final de la 

campaña, 80% de los usuarios encuestados dijo recibir un 
trato amable por parte de las AM.

Los resultados aquí obtenidos concuerdan con los 
obtenidos por el proyecto  de “Innovación en el 
subproceso de recepción en la consulta externa de 
unidades de primer nivel de atención de PEMEX”, en el que 
la evaluación reportó mejoras en los niveles de la calidad 
de atención. La diferencia entre ambos proyectos radicó 
en las estrategias. El proyecto de intervención se valió de 
una campaña comunicacional y la del caso de PEMEX, 
se basó en la alternancia de atención personalizada 
(módulos de orientación e información y kioscos) y con 
tecnología digital (cita telefónica, agenda electrónica, 
recepción automatizada expediente clínico electrónico).

El segundo objetivo específico del presente proyecto de 
investigación tenía como propósito lograr que los usuarios, 
el equipo de trabajo y los directivos reconocieran a las 
AM. En tal caso, fueron diseñados personalizadores para 
la identificación de las asistentes médicas, por nombre, 
apellidos y consultorios a los que dan apoyo, ya que en 
la encuesta inicial para medir el impacto del proyecto, 
86.7 por ciento de los usuarios encuestados dijeron 
desconocer la identidad de las AM. Una vez colocados 
los personalizadores, la encuesta final dio como resultado 
que se invirtieron los valores: 80 por ciento de los usuarios 
de la CEE encuestados dijo identificar por nombre a 
las AM que los atiende. Esta meta obtenida permite 
alcanzar uno de los objetivos específicos del presente 
proyecto de intervención, lograr que los usuarios y los 
directivos  reconozcan a las AM. Es importante destacar 
que a pesar de que el reconocimiento de las AM por 
parte de usuarios, equipo de trabajo y directivos estaba 
considerado a alcanzar a mediano plazo, los efectos 
fueron inmediatos. 

El logro de ambos objetivos específicos permitió que las 
integrantes del equipo de AM ahora se sientan parte de 
la organización, debido a que ellas dicen ser tomadas 
en cuenta para el desarrollo de las metas del HGZ No. 11, 
ser parte importante del proceso de mejora continua de 
la institución. Esta afirmación tiene su fundamento en los 
resultados de las encuestas inicial y final aplicada a las AM. 
En ambas encuestas se les cuestionó si ellas se consideraban 
parte del proceso de mejora continua y la respuesta fue 
determinante, el 100% contestó afirmativamente. 

Cabe hacer la aclaración que al inicio del proyecto de 
intervención fue aplicada una primera encuesta que 
tuvo como propósito medir la dimensión de las causas a 
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abordar. Dicha encuesta demostró que el 80 por ciento de 
las AM no se sentía parte del proceso de mejora continua. 
¿Por qué ambas encuestas demostraron que mejoró la 
percepción? Porque una vez que fueron enterados del 
propósito del presente proyecto, cambió su opinión. Lo 
anterior da respuesta a los conceptos establecidos por la 
teoría del Desarrollo Organizacional, la cual afirma que 
al llevar a cabo un proyecto de intervención que tiene 
como objetivo lograr un impacto positivo en las personas 
y en las organizaciones, se ejerce influencia directa o 
indirectamente. 

El proyecto estableció como objetivos específicos 
informar al usuario sus derechos y requisitos para recibir 
atención médica. El propósito de este objetivo fue el de  
que los usuarios contaran con la información para que 
al momento de llegar al módulo de atención portaran 
los documentos necesarios y el proceso no fuera 
demorado. Para lograr esto, se hizo uso de pendones 
con información de derechos y requisitos para recibir 
atención médica. En un principio la encuesta demostró 
que 80% de los usuarios dijo no haber recibido información 
de los documentos que debía portar para ser atendido 
de manera rápida y oportuna. La encuesta final reportó 
que 83.3% de los usuarios dijo haber recibido información 
de este tipo. 

Este resultado coincide con los logros obtenidos por 
la campaña de “Buen Trato” del Instituto Nacional 
de Ciencias Neurológicas de Perú, la cual tuvo como 
propósito informar de los derechos de los usuarios a 
través de medios de comunicación personalizados. 
Esta campaña permitió una mejoría en el trato de los 
prestadores de servicios a los usuarios. La única diferencia 
entre ambos trabajos fueron los cursos de capacitación 
que recibieron los prestadores de servicios de la citada 
institución peruana. 

Los resultados obtenidos por el presente proyecto 
de intervención, son coincidentes con la campaña 
de Trato Amable al Usuario puesto en marcha en el 
Hospital  General Dr. Manuel Gea González, de la 
ciudad de México. La evaluación realizada a esta 
campaña en el 2007, demostró que aumentó el 
porcentaje de satisfacción de los usuarios ya que 
reportó que hubo un 93% de satisfacción por la 
oportunidad de la atención; 93% de satisfacción de 
la información entre el médico y los usuarios y 89% la 
satisfacción por el trato recibido. 

Recapitulando, el uso de las técnicas y recursos 
comunicacionales por este equipo de trabajo en nuestro 
proyecto de intervención, ayudó a aligerar la carga 
de trabajo de las AM, ya que como en una carretera 
perfectamente señalizada, permitió a los usuarios seguir 
el camino más cómodo para ser atendidos, con lo que 
se evitó que se convirtieran en una carga para ellas. Esto 
se puede explicar de una manera simple, si el usuario 
cuenta con la orientación precisa y la documentación 
requerida, la asistente se concretará a realizar el trámite 
para que este sea atendido por el médico especialista. 
Caso contrario, si el paciente no cumple con los 
requisitos, la AM tendrá que dedicar tiempo informando 
y orientándolo. Esto aumentará su carga de trabajo. 
Al final y como resultado del cumplimiento de todos 
estos objetivos, el proyecto logró posicionar la imagen 
de las asistentes médicas, ya que mejoró el trato hacia 
los pacientes y como consecuencia, las relaciones 
interpersonales con el equipo de trabajo mejoraron en 
el momento en que las AM se sintieron parte importante 
de la institución.

�.2. Recomendaciones

Se propone la presencia permanente de una persona en 
el módulo de información ya que en las observaciones 
resultantes de la evaluación, los derechohabientes 
encuestados mostraron su descontento por el 
abandono de dicho módulo, esta situación provoca 
que los usuarios tengan que solicitar información a las 
AM, distrayéndolas de sus tareas cotidianas.  
Se recomienda la creación de un buzón de felicitaciones, 
ya que en un primer acercamiento con las AM, nos 
mencionaban que faltaba este buzón para motivarse. 
Se aconseja dar un reconocimiento por escrito por año 
o cada seis meses a la AM que sea puntual y tenga la 
menor cantidad de quejas.
Se hace la recomendación de que haya más variedad 
en los temas de los cursos de capacitación, para 
despertar el interés de las AM.
Colocar en la puerta de los consultorios el nombre del 
doctor en turno que atiende. 
Se propone que cada AM coloque números para 
turnos de espera para los pacientes, de esta manera 
solo tendría a la persona que atiende y evitar que se 
conglomeren los usuarios en el módulo.
Se recomienda que si las AM se ausentan del módulo 
durante la jornada se coloque un anuncio con el 
tiempo aproximado que estará fuera del área. 

1.

2.

3.

4.

5.
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7. COmPETENCIAS 
7.1. Profesionales

Dentro de las funciones clave del Plan Curricular de 
la Maestría en Salud Pública de la UV, existen dieciséis 
competencias básicas que tienen como propósito el 
lograr la plena formación de los futuros maestros en 
salud pública. Estas competencias básicas se vieron 
fortalecidas durante la realización del presente proyecto 
de intervención. Cabe recordar que existía interés de 
la dirección general del HGZ 11 del IMSS por identificar 
las causas  que propician un mal trato de las asistentes 
médicas y buscar una solución a ese problema, se llevó 
a cabo un análisis y evaluación de  las políticas, planes 
y programas integrales de la citada institución.  Esto 
nos permitió desarrollar una estrategia viable y factible, 
contenida en el presente proyecto de intervención, 
basada en los lineamientos institucionales del IMSS.

Esta estrategia fue materializada en la Campaña de 
Posicionamiento de la Imagen de las Asistentes Médicas 
y de Orientación al Usuario, cuyo objetivo se circunscribe 
no tan sólo en el hecho de lograr posicionar la imagen de 
estas servidoras públicas y de proporcionar información a 
los usuarios, sino de asegurar un mejor servicio de salud, 
mediante procesos de participación social. 

Para lograr este propósito sirvieron de apoyo los 
contenidos de las unidades temáticas de los módulos de 
Salud Pública II y Gestión del Conocimiento II,  así como 
la orientación de asesores internos y externos, además de 
las observaciones de los lectores en turno.

7.2. Transversales

La importancia de las Competencias Transversales radica 
precisamente en que éstas son aplicables a muchas 
facetas de la vida tanto personal, social como laboral 
de los estudiantes de la Maestría de Salud Pública de la 
Universidad Veracruzana. Dos de los propósitos clave de 
la Salud Pública son el realizar diagnósticos de la situación 
de salud de una población desde una perspectiva 
participativa y promocional, y hacer un aporte técnico 
significativo y proactivo para generar y materializar 
políticas, planes y programas de integración de salud que 
respondan a las necesidades detectadas, entre otros. 
En este caso, el presente proyecto de intervención está 
basado en el segundo propósito ya que hemos propuesto 
y ejecutado una propuesta técnica significativa con 
la campaña de posicionamiento de la imagen de la 
asistente técnica, y de información para los usuarios. 

En nuestra rutina diaria durante el tiempo en que se llevó 
a cabo el proyecto de intervención, la interacción social, 
nos permitió mantener un vínculo con el personal que 
labora en el HGZ 11, mediante una  participación activa 
y no activa, lo que nos dio la oportunidad de conocer a 
las asistentes médicas en el entorno laboral. Fue de gran 
importancia presentar nuestra imagen como un equipo 
multidisciplinario de estudiantes de la maestría en Salud 
Públicaz, lo que nos permitió diagnosticar la situación de 
la CEE del HGZ 11 y a partir de esta base, poder diseñar 
un proyecto para intervenir las causas del problema 
encontrado a fin de buscar una solución técnica. 

Durante este proceso, el equipo enfrentó una serie de 
problemas a los que se les buscó una solución determinada, 
claro está tomando en cuenta los puntos de vista de 
cada uno de los integrantes. La actitud asumida no fue 
reactiva, fue  proactiva. Hubo libertad de opinión y los 
puntos de vista fueron respetados y tomados en cuenta. 
La comunicación fue la base de nuestro proyecto. El 
equipo fue asertivo en todo momento, lo cual se logró 
respetando nuestras ideas. Los diversos enfoques surgidos 
de las formaciones profesionales propias de cada uno de 
los integrantes del equipo, fueron tomados en cuenta y 
analizados para lograr un consenso con la finalidad de 
buscar el mejor beneficio en nuestro proyecto.

No hubo un líder en particular, el liderazgo fue 
compartido. Esto se puede explicar de la siguiente forma. 
Dependiendo de las etapas en las que se encontraba el 
proyecto y de acuerdo a la experiencia de cada uno de 
los integrantes del equipo, se fue dando el momento del 
liderazgo situacional.  Sin más convocatoria o proceso 
de selección y de acuerdo a la fase del proyecto, en 
su momento, nos fuimos dejando llevar por los consejos 
del más experimentado del tema o en la  materia. 
Sin detenernos a pensar en si cumplíamos o no con 
las competencias transversales marcadas en el plan 
curricular del ISP, fuimos llevando a cabo cada uno de los 
puntos contenidos en la unidad temática del proyecto de 
intervención. En lo particular, disfrutamos del trabajo en 
equipo, lo que nos permitió una buena orientación hacia 
el logro planeado. En suma, esta interrelación grupal 
nos permitió obtener mejores resultados. Reconocemos 
que hubo momentos de tensión, de premura y hasta de 
incertidumbre, pero esto no fue motivo para quebrantar 
la unidad del equipo. Siempre hubo muestras de afecto y 
de compañerismo. En la cara de los compañeros nunca 

z Este equipo está integrado por un médico cirujano, un químico clínico, 
una nutrióloga, un comunicador y una odontóloga. 
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dejó de existir una sonrisa amable. No recordamos un 
momento de malestar al interior del equipo. En todo 
momento buscamos mantener la unidad, lo cual ayudo 
a consolidar nuestro  profesionalismo, mismo que se vio 
reflejado desde el primer momento en que fue integrado 
el equipo. Fue notorio el compromiso de cada uno de 
los integrantes, aportando conocimientos, habilidades, 
mostrando siempre una buena disciplina adecuada 
a nuestros intereses y reglas establecidas en el grupo. 
Esto nos llevo a nuestro cumplir con un compromiso 
ético con la institución, el cual fue de mantener un 
manejo adecuado, confidencial y respetuoso de toda 
la información obtenida del  HGZ 11, así como la escrita 
en nuestros reportes, para el uso y manejo en nuestra 
intervención. De igual forma hubo respeto a las normas y 
leyes que de la institución académica lo que se ha visto 
reflejado en nuestro desarrollo profesional.

El aprendizaje permanente, ha sido una de las mejores 
maneras de enriquecer nuestra formación, la gran diversidad 
de lecturas en las cuales nos sumergimos para el desarrollo 
de nuestro proyecto nos permitió conocer más sobre los 
temas analizados y obtener nuevas capacidades.

Esto nos llevó a integrar mejor nuestra orientación hacia 
el trabajo en equipo, reflexionando sobre las lecturas 
realizadas, realizando análisis de la información en donde 
cabe mencionar que fue importante igualar nuestros 
conocimientos en cuanto a la información obtenida 
para que de esta forma pudiéramos interactuar de una 
manera adecuada y aportar siempre ideas de calidad, 
para así obtener un trabajo de calidad.

Cada uno de los integrantes de nuestro equipo, inició 
con una autoestima buena, aunque la variabilidad 
de ésta dependió de la personalidad de cada uno 
de nosotros. Conforme se desarrollo este proyecto 
de intervención, fuimos moldeando nuestra forma de 
ser, de pensar, nuestro comportamiento, debido a las 
circunstancias que se fueron presentando día a día, esto 
fue un factor importante porque influyo mucho en nuestra 
autovaloración, dando esto un resultado en ocasiones 
de autoestima alta o baja. 

Dentro del equipo siempre tratamos de que nuestra 
autoestima fuera alta, apoyándonos mutuamente, 
buscando siempre el lado optimista a las situaciones, 
aunque siempre que existe un lado positivo por lógica 
hay un lado negativo y de este lado se encargaban 
los evaluadores, llevándonos con sus comentarios y 
sus evaluaciones a que algunos de los integrantes del 

equipo tuvieran una baja autoestima, obviamente 
transitoria, puesto que comprendimos que siempre que 
se presenta un trabajo nuevo e innovador, en este caso 
el HGZ 11 causará cambios y estos cambios producen 
críticas y descontentos. Por esto el tratar de esforzarnos 
diariamente por mejorar era nuestra prioridad.

BIBLIOgRAFíA

Instituto Mexicano del Seguro Social.  Contrato 
Colectivo de Trabajo 2001.

Medline. Biblioteca Nacional de Medicina de EE.UU. 
y los Institutos Nacionales de la Salud en Español.  
Profesión de asistente médica profesional [Internet]; 
2007 [acceso 17 de abril 2008]. URL disponible 
en:     www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/
article/001935.html

López J., Marcial J. Diagnóstico Situacional. Programa 
de Trabajo.       Departamento de Medicina Interna del 
Hospital General de Zona No. 11 del IMSS. México: 2008.

Salado M., Gil D.  Proyecto de Ampliación del Hospital 
General de Zona No. 11 del IMSS.  [Presentación 
Power Point] México: 2007.

Instituto Mexicano del Seguro Social Dirección 
Regional Sur Delegación Veracruz Norte. Área Médica 
de Gestión Desconcentrada 117. [Presentación 
Power Point] México: 2007. 

1.

2.

3.

4.

5.



COLECCIONES EDUCATIVAS EN SALUD PÚBLICA 7 1��

Código de Conducta del Servidor Público del IMSS 
[Internet]; 2004 [acceso 7 de abril de 2008].  URL 
disponible en: http://www.imss.gob.mx/NR/rdonlyres/
30DD4ABA-B031-447C-9242-CC06BC07BBE/0/
CODIGO_DE_CONDUCTA_IMSS_ENERO_2004.pdf.

Salado M., González L. Diagnóstico situacional 2005 y 
Programa de trabajo 2006. Hospital General de Zona 
No. 11 del IMSS. [Presentación Power Point] México: 
2006.   

Ley del Seguro Social. Nueva Ley publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 
1995 Texto vigente Última reforma publicada DOF 11-
08-2006.

Manual de Organización de Las Unidades Médicas 
Hospitalarias de Segundo Nivel de Atención.  
Noviembre 1996. 

Avilés R. Guía de Actividades de la Asistente Médica 
en Hospitales. México: Instituto Mexicano del Seguro 
Social; 1999.

Sosa MC, González RM, Gil E. Programa de Mejora 
Continua de Calidad de la Atención Estomatológica 
y la Satisfacción de la Población y los Prestadores 
[Internet]. La Habana Cuba: Dirección Nacional de 
Estomatología; Marzo 2002 [acceso 14 de abril de 
2008]. Disponible en: 

aps . s ld .cu/bvs/mater ia les/programa/ot ros/
estomatologia/calidadatencion.pdf 

Silva G, Martínez P y Galicia PL. La calidad de la 
atención interpersonal de enfermería [Internet]. 
México: Hospital General de México; [acceso 16 junio 
de 2008].  Disponible en: http://www.hospitalgeneral.
salud.gob.mx/descargas/pdf/enfermeria/arti_17.pdf 

Ortiz RM,  Muñoz S, Lechuga D, Torres E. Consulta 
externa en instituciones de salud de Hidalgo, México 
según la opinión de los usuarios. Rev. Panam. Salud 
Publica/Pan Am J Public Health 13(4), 2003. 

Silva G, Martínez P, Galicia PL. La calidad de la 
atención interpersonal de enfermería [Internet]. 
México: Hospital General de México [acceso 12 de 
abril 2008]. Disponible en: http://hgm.salud.gob.mx/
descargas/pdf/enfermeria/arti_17.pdf 

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Sosa MC, González RM, Gil E. Programa de Mejora 
Continua de Calidad de la Atención Estomatológica 
y la Satisfacción de la Población y los Prestadores 
[Internet]. La Habana Cuba: Dirección Nacional 
de Estomatología; Marzo 2002 [acceso 14 de abril 
de 2008]. Disponible en: aps.sld.cu/bvs/materiales/
programa/otros/estomatologia/calidadatencion.
pdf 

Ramírez TJ, Nájera P, Nigenda G. Percepción de la 
calidad de la atención de los servicios de salud en 
México: perspectiva de los usuarios.  Salud pública 
de México / vol.40, no.1, enero-febrero de 1998

Hernández B, García C, Anzures R, Orozco M. 
Satisfacción de usuarios en unidades de medicina 
familiar. Rev. Med. IMSS 2002; 40 (5): 373-378  

Ponce J, Reyes H, Ponce G. Satisfacción laboral y 
calidad de atención de enfermería en una unidad 
médica de alta especialidad. Rev. Enferm. IMSS 2006; 
14 (2): 65-73 

 Organización Panamericana de la Salud. 
Herramientas de Comunicación para el Desarrollo 
de Entornos Saludables. Serie PALTEX para Ejecutores 
de Programas de Salud No. 46. Organización 
Panamericana de la Salud: Washington, D.C. Estados 
Unidos de Norteamérica. 2006.

Teoría del Comportamiento Planificado [Internet]. 
Holanda: 12 manage The executive fast track; 2008. 
[fecha de acceso 10 de julio de 2008]. Disponible en:
http://www.12manage.com/methods_ajzen_theory_
planned_behaviour_es.html

Chiavenato I. Introducción a la Teoría General de la 
Administración. México: McGraw-Hill/Interamericana 
de México S.A. de C.V.; 1989.

Esteinou J. coordinador. Espacios de comunicación. 
1ª ed. México: Universidad Iberoamericana, 1998.

Fernández C. coordinador. La comunicación en las 
organizaciones. 2ª ed. México: Trillas, 2002. 

Ries A, Trout J. Posicionamiento; la batalla por 
su mente. Mc. Graw Hill: México, 2002 [síntesis 
proporcionada]. p. 1 

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.



COLECCIONES EDUCATIVAS EN SALUD PÚBLICA 71�0 COLECCIONES EDUCATIVAS EN SALUD PÚBLICA 7

Corella J.M. Introducción a la gestión de marketing 
en los servicios de salud. Navarra, España: Gobierno 
de Navarra, Departamento de Salud. 1998. 

Silva, Y. Calidad de los servicios privados de salud. 
Revista de Ciencias Sociales (RCS). Vol. XI, No. 1, 
Enero - Abril 2005, pp. 167-77.

Ramírez TJ, Nájera P, Nigenda G. Percepción de la 
calidad de la atención de los servicios de salud en 
México: perspectiva de los usuarios.  Salud pública 
de Mex. 1998 Ene-Feb; 40 (1): 3-12. 

Hernández B, García C, Anzures R, Orozco M. 
Satisfacción de usuarios en unidades de medicina 
familiar. Rev. Med. IMSS. 2002; 40 (5): 373-378. 

Portilla L, Valencia AM. Proyecto “Buen trato” [Internet]. 
Perú: Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas; 
2007 [acceso 9 de julio de 2008]. Disponible en: http://
www.icn.minsa.gob.pe/comunicaciones/calidad/
documents/Proyectocampanabuentrato.pdf

Hospital General Dr. Manuel Gea González. Mejora 
de la calidad de atención en urgencias [Diapositiva]. 
2007. 30 diapositivas. Disponible en: www.salud.gob.
mx/dirgrss/foro2007/page/mesas_tema/mesa9_p2.ppt

Oficina de la Presidencia para la Innovación 
Gubernamental [Internet].Petróleos Mexicanos. 
Innovación en el subproceso de recepción en la 
consulta externa. Primer nivel de atención.2004 
[acceso 9 de julio de 2008]. Disponible en: http://
innova.fox.presidencia.gob.mx/archivos/3/2/5/files/
archivos/sip-9040.pdf

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado. Mejorar calidad en el trato 
a derechohabientes, meta del  programa integral 
de desarrollo humano en el ISSSTE. Boletines ISSSTE 
[Internet]  2000 [acceso 9 de julio de 2008]; 121. 
Disponible en: http://www.issste.gob.mx/website/
comunicados/boletines/2000/boletin121.html

Presidencia de la República. Carta Compromiso 
al Ciudadano [Internet]. México: Oficina de la 
Presidencia para la Innovación Gubernamental; 
2004 Mayo [acceso 5 mayo 2008].  34. Cruz R.  Carta 
Compromiso al Ciudadano [Internet]. México: Instituto 
Mexicano del Seguro Social Delegación Yucatán; 
2005 Sept 30 [acceso 5 mayo 2008].  

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Gobierno Federal. Definición de edad [Internet]. 
México: Instituto Nacional de Estadística e Informática; 
2007 Jul 11. [acceso 13 julio 2008].  Disponible en: http://
www2.inegi.gob.mx/estestint/ficha.asp?idf=774  

Real Academia de la Lengua. Definición de sexo 
[Internet]. España: Real Academia de la Lengua; 2008. 
[acceso 13 de julio 2008]. Disponible en: http://buscon.
rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=sexo

Gobierno Federal. Definición de estado civil 
[Internet]. México: Instituto Nacional de Estadística 
e Informática; 2007 Jul 11. [acceso 13 julio 2008]. 
disponible en: http://www2.inegi.gob.mx/estestint/
ficha.asp?idf=773

Gobierno Federal. Definición de escolaridad 
[Internet]. México: Instituto Nacional de Estadística 
e Informática; 2007 Jul 11. [acceso 13 julio 2008]. 
disponible en: http://www2.inegi.gob.mx/estestint/
ficha.asp?idf=773 

Giner S, Lamo E, Torres C. Diccionario de sociología. 
1ra ed.  Madrid: Alianza; 1998. 895 p.

Muñiz R. Marketing en el Siglo XXI [Internet], 2ª ed. 
Centro de Estudios Financieros; 2008. Capitulo 9, 
Comunicación integral y marketing. [acceso 2008 jul 
13]; [4 hojas en pantalla]. Disponible en: http://www.
marketing-xxi.com/la-comunicacion-interna-119.htm

Ries A, Trout J. Posicionamiento: la batalla por su 
mente. 2da. ed. México: Mc.Graw-Hill Interamericana; 
2004. 213p

Modría  J.  Diccionario de la comunicación comercial 
[Internet].  [acceso 16 de junio 2008].  Disponible en: 
http://books.google.com.mx/books?id=Tu9OvAJxrR
AC&pg=PA97&dq=comunicacion,+mensaje+centra
l&ei=lVVdSIjUOJK6tQOM94jeBA&sig=ACfU3U26Klcbz_
SxvzPY1M0pSu4hiLfbkw#PPA138,M1

ULL: Universidad de la Lengua.  Lenguaje de la 
gráfica [Internet].  La Laguna España; [acceso 16 
de junio 2008].  URL disponible en: http://www.ull.
es/publicaciones/latina/biblio/tesis/sicard/analisis/
analisis/cap202.htm 

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.



COLECCIONES EDUCATIVAS EN SALUD PÚBLICA 7 1�1

construcción de cinco Manuales adMinistrativos del 
departaMento de consulta externa
Elizabeth Evelia Hernández Padilla
Eloísa Domínguez Trejo
Judith del Carmen Hernández Siliceo
Ma. de Lourdes H. Rodal Morales
Martha Elvia Sánchez Chiñas
Asesores Internos: Dra. Elizabeth Bonilla Loyo, Mtro. Alejandro Aguirre Guerrero
Asesores Externos: Dr. Gabriel Riande Juárez
Sede de la práctica: Hospital “Dr. Luis F. Nachón” Servicios de Salud de Veracruz

RESUmEN

Objetivo: contribuir en la construcción de manuales 
administrativos y en la identificación de un proceso de 
mejora en el Departamento de Consulta Externa.

Metodología: estudio descriptivo, realizado de 
marzo a julio de 2008. Se realizó un análisis interno en 
el Departamento de Consulta Externa, a través de 
la técnica de  observación directa, registrando la 
información en un diario de campo. Posteriormente, 
se desarrolló un análisis taxonómico para obtener las 
causas de la problemática en dicho departamento. 
Después, se diseñó un cuestionario enfocado a las 
problemáticas identificadas en el análisis, y se aplicó 
al personal de consulta externa, con la finalidad de 
cuantificar los problemas registrados. A partir de los 
resultados obtenidos del cuestionario, se identificó que 
el departamento no contaba con documentación 
administrativa. Por lo tanto, se decidió contribuir en tres 
aspectos: la elaboración de manuales administrativos 
a través de la capacitación del personal, asesorías y 
evaluación del desarrollo del proyecto. 

Resultados: se elaboraron cinco Carpetas de Gestión 
de Calidad del Departamento de Consulta Externa; 
las cuales se conformaron por: presentación (breve 
descripción del departamento y diagnóstico FODA), 
normatividad (normas y reglamentos), programa de 
trabajo (introducción, antecedentes, justificación, 
objetivo, líneas de acción, metas operativas, límites, 
recursos y control), manual de organización (objetivo 
del manual, organigrama operativo, identificación de 
puestos), procesos (factores a controlar, descripción 
de actividades, flujograma y resultados esperados), 
procedimientos (número de actividad, descripción de 

actividades, flujograma y responsable) y ciclos de mejora 
(identificación de un ciclo de mejora). 

Discusión y conclusiones: con la documentación de 
las actividades que se realizan actualmente, se logró 
organizar y unificar el comportamiento del Departamento 
de Consulta Externa; la estandarización de los procesos 
y procedimientos en las instituciones de salud es 
fundamental para garantizar que la atención que recibe 
el usuario en cualquier turno de trabajo de la institución 
es de calidad. 

1. mARCO CONTExTUAL
1.1. Ubicación física del hospital “Dr. Luis F. 
Nachón”

El Hospital “Dr. Luis F. Nachón”, es una unidad médica de 
segundo nivel de atención, que depende de los Servicios 
de Salud de Veracruz (SESVER) ubicada en la calle Pedro 
Rendón No. 1 esquina con Nicolás Bravo, en el centro de 
la ciudad de Xalapa, Veracruz.

1.2. Origen del Hospital “Dr. Luis F. Nachón”

El Hospital “Dr. Luis F. Nachón” surge en el año de 1820 
como un centro eclesiástico de asistencia, atendido por 
monjas que fungía como albergue especialmente para 
mujeres con enfermedades de transmisión sexual. Años 
más tarde, con el surgimiento de las Leyes de Reforma, 
los bienes del clero pasan a formar parte del estado 
y es así como el hospital pasa a manos del gobierno 
convirtiéndose en un hospital público1.

En 1862 es nombrado “Hospital Civil”, nomenclatura que 
se mantuvo hasta 1956, cuando el Lic. Marco Antonio 
Muñoz gobernador del estado en esa época, lo nombra 
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Hospital “Dr. Luis F. Nachón” en honor a este eminente 
médico que fue uno de los directores del hospital.1 

1.3. Desarrollo del Hospital “Dr. Luis F. Nachón”

A principios de siglo XX, inició su función como parte de la 
Dirección General de Asistencia Pública, siendo el hospital 
de referencia en atención médica para todo el estado, 
hasta la aparición del Centro de Especialidades Médicas 
del Estado de Veracruz “Dr. Rafael Lucio” (CEMEV)1.

A finales de siglo XX, se crea la Secretaría de Salud del 
Estado, a la que se integra la Dirección General de 
Asistencia Pública, pasando así este hospital a formar 
parte de esta nueva Secretaría1. 

En 1997, a partir de la descentralización de los Servicios 
Coordinados de Salud Pública del Estado con respecto a la 
federación, se crea el organismo público descentralizado 
llamado SESVER, al cual se integra el hospital a través 
de la Subdirección de Atención Médica, misma que en 
2007 se convierte en Dirección General. Con todos estos 
cambios realizados en el hospital, que inició con funciones 
asistenciales de carácter eclesiástico, en la actualidad 
brinda atención de segundo nivel, ofreciendo veintiocho 
especialidades, entre otros servicios1.

Actualmente la estructura física del inmueble está 
integrada por tres secciones:

- Sección A, ubicada al frente del inmueble, es la parte 
más antigua del edificio, consta de una planta baja 
donde se ubica la sala de espera, recepción, módulo 
de información, caja, archivo clínico, un consultorio de 
medicina general, uno de medicina preventiva, trece 
consultorios de especialidad y dos consultorios para la 
Clínica de VIH/SIDA y laboratorio clínico. 

En la parte posterior se encuentra la zona de calderas 
y el área de archivo clínico pasivo. En el primer nivel se 
encuentran siete consultorios de especialidad y uno 
para la clínica del adolescente, Centro de Esterilización y 
Equipo (CEYE) y área de quemados. En el segundo nivel se 
encuentra un consultorio para la clínica de embarazo de 
alto riesgo, hospitalización de ginecología y obstetricia, 
alojamiento conjunto y hospitalización de pediatría.

El tercer nivel, de esta sección, está constituido por el 
área de hospitalización de medicina interna y unidad de 
cuidados intensivos.

- Sección B, que se realizó como extensión de la sección 
A, está constituida por dos sótanos, en el primero se 
encuentra el comedor y la cocina. En el segundo se 
encuentra el servicio de urgencias (urgencias adultos, 
pediátricas, valoración ginecológica, cuarto de choque 
y la unidad docente asistencial de terapia de hidratación 
oral y saneamiento (UDATHOS)), departamento de 
anatomía patológica y anfiteatro. 

En la planta baja se encuentra banco de sangre, unidad 
de radiología, tres consultorios para nutrición, cirugía 
plástica y neurología. 

En el primer nivel se encuentra el área de quirófanos, 
área de labor de trabajo de parto, dos salas de expulsión, 
una de ellas adaptada para quirófano de ginecología 
y obstetricia. En el segundo nivel se ubica el área de 
neonatos y hospitalización de traumatología y ortopedia. 
En el tercer nivel se encuentra el área de hospitalización 
de cirugía y en el cuarto nivel el departamento de 
estadística e informática. 

- Esta sección se ubica en la parte posterior, en el 
inmueble que ocupó el antiguo “Hospital Infantil Jorgito 
Alemán”, actualmente funciona como área privada del 
hospital. En el primer nivel de esta sección se encuentra 
el Cuerpo de Gobierno, auditorio, jefatura de enseñanza, 
tres aulas de usos múltiples, biblioteca y una sala de juntas 
anexa. El segundo nivel cuenta con área de quirófanos, 
tococirugía, neonatos y hemodinamia. En el tercer y 
cuarto nivel hay dieciocho cuartos para hospitalización.2 

1.�. Situación actual del hospital “Dr. Luis F. 
Nachón”

Los elementos de la filosofía institucional que integran este 
apartado son la base en la que se sustenta la estructura 
moral y de servicio del hospital, plasmados por escrito a 
partir de la decisión de iniciar el proceso de certificación, 
en febrero de 2008. Los encargados de la elaboración de 
esta filosofía fueron el personal del Cuerpo de Gobierno 
del Hospital, el Comité de Certificación Intrahospitalaria. 
El Equipo de Desarrollo Hospitalario (EDH) realizó las 
últimas modificaciones, quedando como se presentan a 
continuación:

Misión
“La misión del hospital es brindar atención especializada 
con calidad, a la población que lo requiera y, en especial, 
a la de menor recurso económico” 3.
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Visión
“La visión es ser un hospital de especialidades certificado, 
formador de recursos humanos para la salud, con 
reconocimiento a nivel nacional y con alto sentido 
humano, basados en la ética, para proporcionar a la 
sociedad una atención médica de excelencia”3 .

Valores
“Los valores del hospital son los siguientes: actitud de 
servicio, alto sentido humano, compromiso social, ética 
y responsabilidad profesional, excelencia, innovación 
continua y trabajo en equipo”3. 

Objetivo general del Hospital “Dr. Luis F. Nachón”

“El objetivo general del hospital es: brindar servicios de 
salud de calidad, formar y desarrollar recursos humanos 
para la salud, buscando alcanzar la satisfacción del 
usuario y del personal del hospital, así como el sentido de 
pertenencia de este último”3.

Objetivos específicos del Hospital “Dr. Luis F. Nachón”

“Cubrir al 100% los requisitos de Sistema Integral de 
Calidad (SICALIDAD) de los Servicios de Salud en la 
atención brindada a los usuarios”.
“Inducir y sensibilizar al puesto al 100% del personal”.
“Lograr el sentido de pertenencia del personal, 
mediante la motivación y el reconocimiento de logros 
que contribuyan al desarrollo del hospital”.
“Ampliar o actualizar los conocimientos del personal”.
“Difundir y operar programas prioritarios de salud y 
académicos, dentro y fuera de la institución”.
“Participar en la formación de recursos humanos para 
la salud”3.

Políticas del Hospital “Dr. Luis F. Nachón”

Los lineamientos por los que se rige la institución, con el 
fin de brindar atención de calidad a los usuarios, están 
constituidos por quince políticas, las cuales se mencionan 
a continuación:

1. “En el Hospital “Dr. Luis F. Nachón”, los pacientes 
y sus familiares son lo más importante para todos los 
trabajadores”.
2. “El hospital reconoce a su personal como el recurso 
más valioso de la organización, fomentando su desarrollo 
y crecimiento profesional, así como su satisfacción en el 
trabajo”.

1.

2.
3.

4.
5.

6.

3. “Para los trabajadores es obligatorio llevar a cabo sus 
actividades aplicando el código de ética, garantizando 
el trato humano y profesional a cada paciente”.
4. “En el hospital se participa activamente en la formación 
y desarrollo de los recursos humanos para la salud”.
5. “En el hospital se apoya e impulsa la participación 
y el desarrollo de líneas de investigación clínica y 
sociomédica”.
6. “Se eficientiza el uso de los recursos humanos y 
materiales disponibles, manteniendo la calidad de 
atención al paciente”.
7. “El personal de salud realiza todas aquellas actividades 
indispensables (procesos), para resolver la problemática 
de los usuarios (pacientes y familiares) de manera efectiva 
y eficaz”.
8. “Los trabajadores deben conocer, tener conciencia 
y cumplir: el reglamento, la filosofía institucional, los 
objetivos y las políticas del hospital y de SESVER”.
9. “Los integrantes del cuerpo clínico del hospital deben 
contar con la certificación vigente (recertificación) por el 
consejo o colegio correspondiente”.
10.  “Sin excepción alguna, todos los trabajadores del 
hospital deben portar el gafete de identificación oficial y 
el uniforme de acuerdo al área”. 
11.  “Se harán las gestiones necesarias para contar con el 
recurso humano calificado y el equipamiento tecnológico 
de punta”. 
12.  “Consolidarnos como hospital de referencia local y 
regional del Sistema Estatal de Salud, contribuyendo a 
resolver la problemática de salud de la población”. 
13. “El hospital mantendrá y desarrollará su capacidad 
resolutiva en áreas con experiencias exitosas, tales 
como:

Patologías cardiovasculares.
Tratamiento ambulatorio de insuficiencia renal 
crónica.
Detección y manejo del embarazo de alto riesgo.
Tratamiento y control de enfermedades crónico-
degenerativas.
Manejo integral del recién nacido hasta su 
adolescencia”.

14. “Mantener y establecer alianzas y convenios 
necesarios, gestionando la utilización de los rendimientos 
del área privada, para coadyuvar a lograr la suficiencia 
económica, manteniendo la uniformidad en la calidad 
de la atención”.
15. “El hospital atiende con calidad a toda la población 
que demanda servicio, con énfasis en la de menor recurso 
económico”3.

•
•

•
•

•
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Marco jurídico 
El Hospital “Dr. Luis F. Nachón”, como todo hospital 
prestador de servicios de salud, se rige, reglamenta y 
regula por los principios que emanan de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley General de 
Salud y sus reglamentos, Ley de los Servicios de Salud de 
Veracruz y las Normas Oficiales Mexicanas (NOM). 

En la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos3, en el artículo 4° fracción 3, se señala: “toda 
persona tiene derecho a la protección de la salud”. La 
ley definirá las bases y modalidades para el acceso a 
los servicios de salud y establecerá la concurrencia de 
la Federación y las Entidades Federativas en materia de 
salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción 
XVI del artículo 73 de esta constitución4.

La Ley General de Salud5, es la ley reglamentaria del 
artículo 4, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, es el mecanismo de coordinación de 
acciones, y tiene por objeto dar cumplimiento al derecho 
a la protección de la salud. Clasifica a los servicios de 
salud en tres tipos: de atención médica, de salud pública 
y de asistencia social; y determina cómo se realizarán las 
prestaciones de servicios.

En el capítulo I, del Reglamento de la Ley General de 
Salud5 en materia de prestación de servicios de atención 
médica, se menciona los artículos siguientes:

ARTÍCULO 7°. Para los efectos de este Reglamento se 
entiende por:

I. ATENCIÓN MÉDICA. El conjunto de servicios que se 
proporcionan al individuo, con el fin de proteger y 
promover y restaurar su salud.
II. SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA. El conjunto de recursos 
que intervienen sistemáticamente para la prevención 
y curación de las enfermedades que afectan a los 
individuos, así como de la rehabilitación de los mismos.
III. ESTABLECIMIENTO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA. Todo 
aquél, público, social o privado, fijo o móvil cualquiera que 
sea su denominación, que preste servicios de atención 
médica, ya sea ambulatoria o para internamiento de 
enfermos, excepto consultorios.
IV. DEMANDANTE. Toda aquella persona que para sí o para 
otro, solicite la prestación de servicios de atención médica.
V. USUARIO. Toda aquella persona que requiera y obtenga 
la prestación de servicios de atención médica.
VI. PACIENTE AMBULATORIO. Todo aquel usuario de servicios 
de atención médica que no necesite hospitalización.

VII. POBLACIÓN DE ESCASOS RECURSOS. Las personas que 
tengan ingresos equivalentes al salario mínimo vigente 
en la zona económica correspondiente, así como sus 
dependientes económicos.
ARTÍCULO 8°. Las actividades de atención médica son:
I. PREVENTIVAS: Que incluyen las de promoción general y 
las de protección específica;
II. CURATIVAS: Que tienen por objeto efectuar un 
diagnóstico temprano de los problemas clínicos y 
establecer un tratamiento oportuno para resolución de 
los mismos; y
III. DE REHABILITACIÓN: Que incluyen acciones tendientes 
a limitar el daño y corregir la invalidez física o mental.

ARTÍCULO 9°. La atención médica deberá llevarse a 
efecto de conformidad con los principios científicos y 
éticos que orientan la práctica médica.

ARTÍCULO 10°. Serán considerados establecimientos para 
la atención médica: Aquellos en los que se desarrollan 
actividades preventivas, curativas y de rehabilitación 
dirigidas a mantener o reintegrar el estado de salud de 
las personas.

ARTÍCULO 38°. Las dependencias y entidades del sector 
público que presten servicios de atención médica, se 
ajustarán a los Cuadros Básicos de Insumos del Sector Salud, 
elaborados por el Consejo de Salubridad en General4.

Las Normas Oficiales Mexicanas 6 regulan, cómo y de qué 
forma se deben realizar las prestaciones de servicios de 
salud al público en general, todas las normas se refieren 
a la manera en que se debe realizar dichas prestación de 
servicios, pero se enfatizan las siguientes:

Norma Oficial Mexicana NOM-025-SS2-1994, para 
la prestación de servicios de salud en unidades de 
atención integral hospitalaria médica-psiquiátrica.
Norma Oficial Mexicana NOM-026-SS2-1998, para la 
vigilancia epidemiológica, prevención y control de las 
infecciones nosocomiales.
Norma Oficial Mexicana NOM-168-SS1-1998, del 
expediente clínico.
Norma Oficial Mexicana NOM-178-SS1-1998, que 
establece los requisitos mínimos de infraestructura y 
equipamiento de establecimientos para la atención 
médica de pacientes ambulatorios. 
Norma Oficial Mexicana NOM-197-SS1-2000, que 
establece los requisitos mínimos de infraestructura y 
equipamiento de hospitales generales y consultorios 
de atención médica especializada6.

-

-

-

-

-



COLECCIONES EDUCATIVAS EN SALUD PÚBLICA 7 1��

El organigrama que a continuación se presenta, fue diseñado y elaborado recientemente por el área de planeación y 
dirección del hospital, éste muestra gráficamente la estructura del hospital, el cual está organizado administrativamente 
por 32 áreas básicas de trabajo y 4 que fungen como apoyo a la dirección. Las áreas de apoyo se enlazan en el 
esquema con líneas punteadas. Se enmarca, en el organigrama, la coordinación de consulta externa debido a que 
es el área que se ha elegido para realizar el proyecto. La figura del rectángulo con línea discontinua representa el 
Cuerpo de Gobierno y los comités hospitalarios, los cuales fungen como staff.

Organigrama del Hospital “Dr. Luis F. Nachón”
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Funciones del Hospital “Dr. Luis F. Nachón”

Servicios que brinda el hospital

Para fines prácticos, estos servicios están agrupados en cinco tipos de servicios: consulta externa, servicio de urgencias, 
hospitalización (con 146 camas censables), cirugía, y servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento. En la tabla 1 se 
mencionan áreas que integran estos servicios3.

Tabla 1. Servicios médicos del Hospital “Dr. Luis F. Nachón”. Xalapa, Febrero 2008

Consulta externa Atención de urgencias Hospitalización Intervenciones quirúrgicas Auxiliares de diagnóstico y 
tratamiento

Preconsulta médica 
general

Urgencias adultos, consulta 
y observación

Cirugía y traumatología Cirugía general y de sub -
Especialidades

Anatomía patológica

Consulta de 
especialidad

Urgencias obstétricas Ginecología y obstetricia Cirugía pediátrica Banco de sangre

Consulta de 
medicina preventiva

Urgencias pediátricas, 
consulta y observación

Medicina interna Traumatología y ortopedia Hemodinamia

Consulta de nutrición Cuarto de choque Pediatría Ginecología y obstetricia Imagenología
Consulta de 
odontología

UDATHOS Laboratorio clínico

Consulta de 
psicología

Fuente: Coordinación de Consulta Externa. Hospital “Dr. Luis F. Nachón”. 2008
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Además de los servicios mencionados anteriormente, 
el Hospital “Dr. Luis F. Nachón” tiene otros servicios 
considerados como especiales que son:

Las clínicas de atención a pacientes de VIH/SIDA en la 
que fue pionero en el estado.
Clínica del asma.
Clínica del adolescente.
Clínica de la mujer en climaterio y menopausia.
Clínica de embarazo de alto riesgo. 
Clínica de estimulación temprana.
Clínica de diálisis peritoneal.
Clínica de membranoterapia.
Unidad de quemados, unidad de terapia intensiva y 
   unidad de cuidados neonatales.

El hospital es centro estatal para la capacitación de 
personal de salud, en los programas de estimulación 
temprana, manejo integral de la embarazada y del recién 
nacido, salud integral del adolescente, salud integral de 
la infancia, salud integral del adulto y adulto mayor3.

Un servicio más que presta el hospital, es el de formación 
de recursos humanos para la salud a nivel local, estatal y 
nacional, a través de su departamento de enseñanza, ya que 
ofrece campos clínicos para siete especialidades (medicina 
familiar, medicina integrada, ginecología y obstetricia, 
pediatría, medicina interna, cirugía y anestesiología), para 
maestría, para internado de pregrado, y para servicio social 
de enfermería, química, psicología, nutrición, trabajo social, 
técnico radiólogo, administración de empresas, contaduría 
pública y sistemas de información3. 

Recursos humanos

Actualmente la plantilla del personal que labora en el 
hospital es de 1053 trabajadores, entre personal médico, 
paramédico, de enfermería y administrativo.

En la tabla 2 se presenta la distribución de esta plantilla 
por tipo de personal.

Tabla 2. Plantilla de personal. Hospital “Dr. Luis F. Nachón”. 
Xalapa, Febrero 2008

Personal Cantidad Porcentaje
Médico 245  23.3%
Enfermería 308  29.2%
Paramédico 191 18.1%
Administrativo 309 29.4%
TOTAL 1053 100.0%

Fuente: Plantilla de personal del Hospital “Dr. Luis F Nachón”. 2008

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Población atendida por el Hospital “Dr. Luis F. Nachón” 

La población de responsabilidad específica es de 929,758 
veracruzanos de una población potencial de 1, 548,466 
habitantes,6 ya que el hospital atiende a la población 
de 49 municipios del centro del estado de Veracruz y en 
menor número, pacientes del norte y sur, así como de 
estados limítrofes en forma esporádica; recibe población 
referida de tres Jurisdicciones Sanitarias (Jurisdicción 
V Xalapa en su totalidad, Jurisdicción IV Martínez de la 
Torre en su mayoría y dos municipios de la Jurisdicción VI 
de Córdoba, Totutla y Huatusco). Atiende pacientes de 
estas zonas a través de la referencia de nueve Hospitales 
de segundo nivel: Perote, Altotonga, Misantla, Martínez 
de la Torre, Coatepec, Naolinco Tlapacoyan, Huatusco y 
Teocelo y 218 unidades de primer nivel (137 de SESVER y 
81 de IMSS-Oportunidades)3.

En Xalapa, comparte la atención de los pacientes 
referidos con cuatro hospitales de especialidad que 
son: CEMEV, Unidad de Salud Mental, Centro Estatal 
de Cancerología (CECAN) y Hospital Escuela de la 
Universidad Veracruzana. 

2. FUNDAmENTO TEÓRICO y ARgUmENTACIÓN 
EmPíRICA DEL PROBLEmA

2.1. Fundamento teórico

La calidad puede hacer referencia a diversos aspectos 
de la actividad de una organización: el producto o 
servicio, el proceso, la producción o sistema de prestación 
del servicio o bien entenderse como una filosofía 
empresarial. Numerosas definiciones de calidad se han 
producido en los últimos años, desde la interpretación 
que estuvo vigente por mucho tiempo de que era “la 
conformidad con las especificaciones”, en donde no se 
tomaba en consideración la respuesta a las necesidades 
del usuario, hasta llegar a la actual en donde se toma en 
cuenta “la satisfacción de las expectativas del cliente”. 
La aplicación del concepto de calidad, a la atención 
médica, se refiere a la capacidad que puede tener una 
unidad hospitalaria o un acto concreto de asistencia 
sanitaria para satisfacer las necesidades de los usuarios 
de servicios de salud7. 

En México, la actual administración señala la necesidad 
de brindar servicios de salud en un marco que asegure 
la calidad en la atención médica, con base en la 
normatividad y en la satisfacción de las necesidades de 
los usuarios. Como respuesta a esta política de salud, se 
desarrolla el Modelo de Sistema de Gestión de Calidad 
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de la Secretaría de Salud, el cual se sustenta en la Gestión 
Total de Calidad y Modelos de Excelencia en Calidad 
el cual fue diseñado con base en la propuesta de W. 
Edwards Deming8. 

W. Edwards Deming, está relacionado con el éxito 
de la industria japonesa, en los años 50, enseñó a los 
japoneses el control estadístico para la productividad. A 
lo largo de su vida tuvo como misión “buscar siempre el 
mejoramiento”, creó su modelo de calidad basado en los 
catorce pasos, los cuales se detallan a continuación:

Crear constancia y consistencia de objetivos. Significa 
que la dirección debe planificar a corto y largo plazo, 
ofrecer un esfuerzo coordinado y organizado para 
lograr las metas planteadas. 
Adoptar la nueva filosofía. La cultura de la calidad 
debe concebirse como parte del trabajo diario y como 
una forma de autorrealización, donde los errores y el 
negativismo no tengan lugar. 
Eliminar la dependencia de la inspección en masa. La 
inspección no aporta nada para prevenir la recurrencia 
de defectos.
Acabar con la práctica de conceder un contrato 
sólo por su precio. Intentar tener un solo proveedor 
para cada uno de los productos con una relación de 
confianza y honestidad. 
Mejorar constantemente el sistema de producción y 
servicio. La calidad debe incorporarse desde el diseño 
y la dirección debe poner el ejemplo y facilitar los 
recursos para asegurar el continuo y eficaz desarrollo 
de los trabajadores.
Instituir la capacitación en el trabajo. Implica formar y 
educar con respecto a los principios y prácticas de la 
gestión de la calidad.
Instituir el liderazgo. Requiere ejercer un liderazgo eficaz, 
es más importante formar grupos de trabajo de alguna 
forma independientes de la dirección para trabajar en 
problemas de calidad.
Erradicar el miedo. Debe pernear en la organización 
una cultura de resolución de problemas, que permita a 
los trabajadores sentir la libertad de sugerir mejoras sin 
miedo a ser castigados o despedidos.
Derribar las barreras entre las áreas del personal. Si las 
barreras estructurales interfieren con la eficacia de la 
mejora de la calidad deben eliminarse.
Eliminar lemas, exhortaciones y los objetivos. Los lemas 
que no guardan similitud con la actual realidad de 
calidad deben ser eliminados, de igual forma no se deben 
establecer objetivos inalcanzables que desmotiven al 
personal.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Eliminar las cuotas numéricas que desmotive al personal 
y levante barreras que impidan la mejora. 
Eliminar las barreras que impiden el sentimiento de orgullo 
por hacer un buen trabajo. Los esquemas individuales 
de incentivos, los conflictos y malentendidos entre 
los departamentos, la falta de formación, el cambio 
frecuente de normas y supervisores, crean barreras en 
la estima al trabajo.
Instituir un programa de educación y re-entrenamiento. 
Los trabajadores deben ser educados y entrenados 
tanto en el trabajo en equipo como en los métodos 
estadísticos. 
Actuar para lograr la transformación. Se requiere la 
iniciativa de la alta dirección y un plan de acción para 
llevar a cabo la misión que busca la calidad9. 

Para la implantación del modelo, W. Edwards Deming 
sugiere un plan integrado por dos grandes áreas: 

I. Área cultural.

 Objetivo: reordenar la cultura empresarial para establecer 
un ambiente de trabajo positivo. 
Metodología: emplear las diez prácticas gerenciales en 
el triángulo de influencia de cada gerente. 

II. Área técnica.

Objetivo: mejorar la efectividad de los recursos de la 
empresa, optimizando sistemáticamente los procesos. 
Metodología: utilizar las cuatro etapas de mejoramiento 
continuo de los procesos a través de la acción constante 
del gerente o un equipo de mejoramiento de procesos.10

Las diez prácticas gerenciales recomendadas por 
Deming son:

“Usar esfuerzos positivos para reconocer y estimular las 
conductas deseadas”. 
“Preguntar y ofrecer ayuda para que los subalternos 
puedan hacer siempre un buen trabajo”. 
“Solicitar opiniones e información antes de tomar 
decisiones”. 
“Realizar juntas efectivas, regulares y provechosas”. 
“Mantener informados a los subalternos y compartir la 
visión empresarial”. 
“Actuar oportunamente ante las inquietudes, 
necesidades y sugerencias de los subalternos”. 
 “Mantener un adecuado control administrativo de las 
operaciones”. 
“Delegar actividades de manera consistente, con 
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propiedad y buen criterio”. 
“Tratar con dignidad y respeto a todos los 
subalternos”. 
“Mostrar evidencia por un activo compromiso con el 
concepto de calidad total”10.

Las cuatro etapas necesarias para el mejoramiento 
continuo de los procesos se describen a continuación:

1. Planear, esta etapa implica las siguientes actividades:

Definir el proceso. El ciclo de mejora se inicia con 
la definición del propósito y alcance del sistema o 
proceso que se desea mejorar, teniendo como marco 
un diagnóstico y medición basal que determina el 
estado real del proceso.
Definición de indicadores. Diseño y construcción de 
indicadores que evaluarán la eficiencia o eficacia del 
proceso a desarrollar (enfoque) en una situación ideal 
que responda a las necesidades requeridas

2. Hacer, está integrada por las siguientes acciones de 
intervención:

Implantación del sistema o proceso. Se realizan las 
acciones de intervención que fueron diseñadas para 
mejorar el sistema o proceso.
Medición del desempeño. Aplicación de los instrumentos 
que permiten medir el desarrollo de la intervención de 
las acciones para la mejora del proceso. 

3. Analizar, implica las actividades de:

Análisis del desempeño. Etapa del proceso en la que 
se realiza la comparación de los datos obtenidos de la 
medición sobre las acciones de la implantación, contra 
los planteados en el enfoque del sistema o proceso, 
utilizando para ello alguna de las herramientas de 
calidad que permitan el análisis de la situación. 
Toma de decisiones, se derivan del análisis del 
desempeño.

4. Actuar, está conformado por las siguientes acciones:

Acciones correctivas y preventivas. Etapa en la que se 
generan las adecuaciones en la implantación de los 
sistemas o procesos cuando se ha identificado un área de 
oportunidad y aún no se cumple con el enfoque diseñado, 
o se identifican acciones que se están saliendo de control. 
Este ciclo se desarrollará cuantas veces sea necesario 
hasta alcanzar el estándar planteado en el diseño. 

9.

10.
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Mejora e innovación. Etapa en la que ya se cumplió 
con las etapas anteriores, se ha alcanzado el estándar 
y se decide rediseñar el enfoque original.
Comparación con las mejores prácticas. Etapa en la 
que se busca una organización con procesos similares, 
para reproducir alguna de las etapas del sistema o 
proceso y rediseñar el propio8.

La mejora continua se logra con la participación de la 
alta dirección y el personal operativo. Se desarrolla a 
través del trabajo en equipo y círculos de calidad, usando 
la metodología de análisis y solución de problemas, pero 
adaptándola al análisis de cada proyecto. La calidad total 
representa la estabilidad; la mejora continua el desarrollo, 
motivo por el cual no pueden estar separadas.

La filosofía sobre la gestión de la calidad de acuerdo a 
W. Edwards Deming, está basada en:

Apreciación por un sistema. Significa que todos 
requieren entender las partes que constituyen el sistema 
en el que trabajan, así como las distintas interrelaciones 
que existen; una falla en una parte del sistema afecta 
el éxito en otra parte del mismo.
Conocimiento de la teoría estadística. Todo el personal 
debe estar familiarizado con los métodos estadísticos 
generales y aplicarlos con eficacia.
Conocimientos de psicología. El desarrollo de la calidad 
implica cambios de actitud en las personas, valores y 
comportamientos, esto implica la comprensión de los 
impulsos que mueven a la gente para aprovecharlos 
en la gestión de la calidad9.

Cuando se implanta el Sistema de Gestión de Calidad en 
la unidad médica, de igual forma se realiza la formalización 
y estandarización con el objetivo de garantizar la calidad 
de una manera documentada. Dicha formalización y 
estandarización se basa en el Modelo de las Normas ISO-
9000 versión 2000, está constituido por un conjunto de 
requisitos para el aseguramiento de la calidad en el diseño, 
el desarrollo, la producción, la instalación y el servicio. 
Permite desarrollar e implantar un Sistema de Gestión de 
Calidad en una organización basado en la familia de 
normas ISO 9000 y tiene como finalidad la administración 
de la calidad. Para la Organización Internacional de 
Normalización (ISO por sus siglas en inglés), gestión 
de calidad “es la actividad coordinada para dirigir y 
controlar una organización en lo relativo a la calidad”. 
Un establecimiento de atención médica debe de 
satisfacer totalmente los requerimientos de calidad de los 
usuarios, cumpliendo con los requerimientos mandatarios 
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de regulación de la calidad en la búsqueda de la 
satisfacción de los grupos de interés, así como demostrar 
una constante mejora continua en el desempeño del 
establecimiento de atención médica, entendiéndose 
por éste como un establecimiento que brinda atención 
médica, a todo aquél, público, social o privado, fijo o 
móvil, cualquiera que sea su denominación, que preste 
servicios de atención médica, ya sea ambulatoria o para 
internamiento de enfermos11.

La norma ISO 9001:2000 específica requerimientos para la 
administración del Sistema de Calidad; esta norma está 
basada en los ocho principios de gestión de calidad. 

Enfoque al cliente: las instituciones de salud dependen 
de sus usuarios y por lo tanto deben entender sus 
necesidades actuales y futuras, deben cumplir los 
requisitos de los usuarios y esforzarse por exceder sus 
expectativas.
Liderazgo: no sólo por parte de la dirección de la 
institución de salud, sino también por parte de los jefes 
de cada servicio, ya que, deben establecer unidad 
de propósitos, dirección y el ambiente interno. Ellos 
crean el ambiente en el cual las personas pueden 
involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de 
la institución.
Participación del personal: el personal es la esencia 
de la institución y su plena participación permite que 
sus habilidades sean utilizadas en beneficio de la 
institución.
Enfoque a procesos: un resultado deseado se logra 
más eficientemente cuando los recursos y actividades 
relacionadas se gestionan como un proceso.
Enfoque de sistema para la gestión: identificar, entender 
y gestionar un sistema de procesos interrelacionados 
para un objetivo dado contribuye a la eficacia y 
eficiencia de la institución.
Mejoramiento continuo: un objetivo permanente de la 
institución debe ser el mejoramiento continuo.
Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones: 
las decisiones efectivas se basan en un análisis lógico o 
intuitivo de datos e información.
Relación de mutuo beneficio con los proveedores: la 
habilidad de la organización y sus proveedores de crear 
valor se fortalece y acrecienta cuando se establecen 
relaciones de mutuo beneficio11.

 
En México, la norma ISO 9001:2000 se conoce como 
la Norma Mexicana NMX-CC-9001-IMNC-2000, la cual 
regula la adopción de un Sistema de Gestión de Calidad; 
el diseño y la implementación del Sistema de Gestión de 
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Calidad de una institución, está influenciada por diferentes 
necesidades, objetivos particulares, los productos 
suministrados, los procesos empleados y el tamaño y 
estructura de la institución. El propósito de la norma 
mexicana no es uniformar la estructura de los Sistemas de 
Gestión de Calidad o en la documentación. Promueve la 
adopción de un enfoque basado en procesos cuando se 
desarrolla, implementa y mejora la eficacia de un Sistema 
de Gestión de Calidad, para aumentar la satisfacción del 
cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos12. 

La norma estipula que el establecimiento de atención 
médica debe establecer, documentar, implementar 
y mantener un Sistema de Gestión de Calidad y 
mejorar continuamente su eficacia. Con respecto a la 
documentación requerida, su organización depende 
de los procesos de la organización o de la estructura 
de la norma de calidad aplicable. La estructura de la 
documentación puede detallarse jerárquicamente, 
con el fin de facilitar la distribución, conservación y 
entendimiento de la documentación. La extensión 
puede contrastar de una organización a otra debido 
al tamaño de la organización y el tipo de actividades, 
la complejidad de los procesos y sus interacciones, y 
la competencia del personal. Usualmente se incluye 
la siguiente documentación: política de la calidad y 
sus objetivos; manual de la calidad; procedimientos 
documentados; instrucciones de trabajo; formularios; 
planes de la calidad; especificaciones; documentos 
externos; registros12.

El manual de  calidad, es el documento básico del sistema 
de aseguramiento de la calidad, contiene: la política de 
calidad; la distribución de responsabilidades y de poder; las 
relaciones entre los diferentes miembros de la organización 
encargados de dirigir, efectuar y revisar las tareas que 
afectan a la calidad del servicio; los procedimientos y 
las instrucciones del Sistema de Calidad; y las políticas 
de revisión, puesta al día y gestión del manual. El sistema 
documental de este manual se estructura en tres niveles: 
1) el marco general del Sistema de Calidad que incluye 
las políticas, objetivos, asignación de responsabilidades 
(manual de organización), y dotación de los medios para 
el control del sistema. 2) los procedimientos generales que 
describen la forma en que deben realizarse las distintas 
tareas (manual de procedimientos). 3) las instrucciones 
específicas, con descripciones detalladas de la ejecución 
de los procesos de trabajo (programa de trabajo). Para la 
elaboración de los documentos del Sistema de Calidad 
es recomendable seguir la secuencia de actividades 
que corresponde a un diagrama de flujo, el cual es una 
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representación gráfica del sistema hospitalario, permite 
identificar sus componentes y conocer si éstos encajan 
entre sí o hay que realizar modificaciones para que todo 
el proceso funcione mejor13.

Para Duhalt Graus14 un manual es “un documento 
que contiene, en una forma ordenada y sistemática, 
información y/o instrucciones sobre historia, organización, 
política y procedimiento de una empresa, necesarios 
para la mejor ejecución del trabajo”. Malagón Londoño11 
menciona que los procedimientos son las guías para 
la ejecución permanente de una misma acción y por 
sus características especiales, requieren explicaciones 
de cómo se hace en la práctica diaria. En este sentido, 
Rodríguez Valencia14 señala que el objetivo de un manual 
de procedimientos es expresar en forma analítica los 
procedimientos administrativos a través de los cuales se 
canaliza la actividad operativa del organismo, es una guía 
que explica al personal cómo hacer las cosas y aumenta 
la confianza para utilizar los sistemas y procedimientos 
administrativos prescritos al realizar su trabajo. Este mismo 
autor indica que el propósito de un manual de organización 
es exponer en forma detallada la estructura organizacional 
formal a través de la descripción de los objetivos, 
relaciones, funciones, autoridad y responsabilidad de los 
distintos puestos. Sosa Pulido10 define los programas como 
acciones planeadas que responden las preguntas de qué 
hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, quién lo hará, 
dónde se hará, con qué hacerlo. 

En la búsqueda de la calidad y eficiencia como 
estrategia competitiva, se requiere el mejoramiento 
de las condiciones de calidad, el incremento de la 
productividad, la reducción de los costos y la mayor 
satisfacción de los usuarios, para ello es necesario 
eliminar las barreras que interrumpen el flujo de trabajo 
y modernizar los procesos para reducir el desperdicio y 
disminuir los costos. En la normalización de procesos es 
necesario identificar el significado de proceso, Malagón 
Londoño11 lo define como la secuencia de actividades 
lógicas relacionadas que emplean recursos de la 
organización, a los cuales se les agrega valor, para dar 
resultado a productos definidos para un usuario interno o 
externo, en apoyo de los objetivos de la institución. Para 
la descripción de los procesos se deben tener en cuenta 
los siguientes aspectos: 

a. Institución: identifica la institución en la que se está 
levantando el proceso.
b. Fecha: en qué día, mes y año se está levantando el 
proceso.

c. Área de producción: identificar el área en la que opera 
el proceso.
d. Unidad de producción: identifica el área en la que 
opera el proceso.
e. Nombre del proceso: identifica el proceso utilizando un 
verbo que denote acción.
f. Propósito del proceso: identifica la finalidad del 
proceso.
g. Producto: identifica el nombre del producto principal 
obtenido por la operación del proceso.
h. Usuario: identifica el beneficiario del producto obtenido 
por la operación del proceso.
i. Procedimiento del proceso: identifica los procedimientos 
que en forma lógica y secuencial componen el proceso 
identificado.
j. Responsable del proceso: identifica el cargo de la 
persona responsable de garantizar el éxito del proceso.11

Para la representación gráfica del proceso se utiliza 
el flujograma, el cual representa en forma dinámica la 
secuencia del trabajo y permite conocer y comprender 
el proceso que se describe, a través de las actividades 
y los responsables que intervienen en él. Una vez que 
se ha implementado el Sistema de Gestión de Calidad 
en la unidad médica y se ha realizado la formalización 
y estandarización para garantizar la calidad de una 
manera documentada se procede a la certificación, 
Malagón Londoño11 la define como “actividad que 
consiste en atestiguar que un producto, servicio, proceso 
o institución se ajusta a determinadas normas”, para esto 
se expide un acta o una marca de conformidad en la 
que se da fe documental, del cumplimiento de todos los 
requisitos exigidos en dichas normas.

En México los procesos de certificación se intentan en 1992, 
cuando algunos hospitales públicos y privados iniciaron 
acciones para mejorar la calidad de su atención. En el 
programa de reforma del sector salud durante el periodo 
1995-2000 se determinan instrumentos para promover la 
calidad y eficiencia en la prestación de los servicios de salud, 
así en marzo de 1999, se facultó al Consejo de Salubridad 
General para instrumentar las bases para el Programa de 
Certificación de Hospitales. Este consejo tiene carácter 
de autoridad sanitaria, por lo que en su organización 
colegiada están representadas dependencias y entidades 
públicas, instituciones de educación superior y asociaciones 
científicas relacionadas con salud. Por lo que el proceso 
de certificación cumple con los objetivos de contribuir a la 
calidad de los servicios de salud, instalar Sistemas de Gestión 
de Calidad, inducir acciones de mejora, y reconocer la 
capacidad del servicio15.
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2.2. Argumentación empírica 

2.2.1 Guías técnicas para la elaboración de manuales de 
organización y de procedimientos de las instituciones del 
sector público

Actualmente, los organismos públicos mantienen un 
proceso permanente de revisión de la estructura, proceso 
y resultado, con el objetivo de lograr que la Administración 
Pública Mexicana cumpla cada vez más eficientemente 
su papel en la promoción de los objetivos nacionales, 
sobre todo de aquellos que permitan a la población 
alcanzar los mínimos de bienestar. Esta preocupación se 
debe en parte, a las constantes reformas administrativas 
que se realizan en los diferentes ámbitos del gobierno. Por 
lo tanto, es necesario que las instituciones cuenten con las 
herramientas administrativas para lograr la consecución 
eficaz de los objetivos planteados16. 

Debido a lo anterior, se realizó la investigación que se está 
describiendo, en la que Castellanos C. propone guías para 
la elaboración de manuales administrativos, ya que éstos, 
son elementos fundamentales que ayudan a optimizar la 
comunicación y coordinación dentro de las instituciones, 
así como a registrar y transmitir la información referente a la 
organización y funcionamiento de ellas, y de las unidades 
que las integran. Esta investigación es el resultado de la 
experiencia del autor, ya que estuvo trabajando en una 
institución del sector público, en donde se presentó la 
necesidad de elaborar un documento que permitiera dar 
uniformidad, técnica y de criterios, en la realización de las 
actividades que llevan a cabo las Unidades de Organización 
y Métodos de las entidades que integran el sector16.

El autor concluye que “resulta de vital importancia que las 
instituciones del sector público mantengan sumo interés 
en proporcionar sus servicios buscando la satisfacción del 
usuario”. Los manuales administrativos, de organización y 
de procedimientos, son las herramientas indispensables 
para la ejecución correcta de las labores de la institución. 
También son necesarios, para llevar a cabo el control, ya 
que, sirven para el registro e instrucciones para sistematizar 
las actividades que realiza el personal16. 

2.2.2 Desarrollo e implementación del Modelo de Gestión 
por Calidad IVECAD en la etapa de Reporte de Sistemas 
en el Laboratorio Las Américas Siglo XXI

El Laboratorio Las Américas Siglo XXI es una empresa de 
servicios con especialidad en análisis clínicos; surgió en 1992 
y actualmente cuenta con instalaciones propias, ubicadas 

en la calle Federico Froebel, en donde se ubica la empresa 
matriz y la sucursal se encuentra en Ávila Camacho. A 
partir de 1998, comienza a implementar el Modelo de 
Gestión de Calidad y posteriormente, Ciclos de Mejora 
Continua. Para lograr lo anteriormente mencionado, el 
laboratorio ha participado implementando Modelos 
de Calidad desarrollados por el Gobierno del Estado 
conjuntamente con el Instituto Veracruzano para la 
Calidad y la Competitividad (IVECAD)17.

El IVECAD es un organismo público descentralizado del 
gobierno y tiene la misión de contribuir al desarrollo de las 
organizaciones públicas, privadas y sociales, además de ser 
la instancia responsable de la definición y administración del 
Sistema de Aseguramiento de Calidad y Competitividad 
para el Estado de Veracruz. El proceso de evaluación del 
modelo que implementó el Laboratorio Las Américas se 
desarrolla en tres etapas; en la primera, corresponde la 
síntesis de los procesos de calidad total de las organizaciones 
participantes, de acuerdo a los criterios del Modelo de 
Gestión por Calidad IVECAD. En la segunda etapa, se 
determina el avance y los logros del modelo de calidad 
de la organización. En la tercera etapa, los evaluadores 
realizan una visita de campo a las organizaciones para 
verificar y ampliar la formación presentada y determinar el 
nivel de aplicación y madurez de los sistemas de calidad en 
la organización. El programa de mejoramiento continuo, se 
basa en la detección y corrección de fallas en cada una de 
las actividades que se llevan a cabo, además contempla el 
seguimiento a la evaluación de las operaciones y procesos 
clave, áreas de apoyo, impacto económico de los sistemas 
y métodos en los procesos clave y administrativos17.

Entre los principales resultados obtenidos se mencionan, la 
implementación del Modelo por Calidad del IVECAD, así 
como la estandarización de los procesos y procedimientos; 
en relación al personal, se creó un programa que 
reconoce la participación del mismo en el Mejoramiento 
Continuo de la Calidad; en cuanto a la dirección de la 
empresa, se logró una mejor comunicación hacia todos 
los niveles de la organización y finalmente, la ejecución 
de este modelo forma parte del procedimiento a seguir 
para lograr la certificación de la empresa por algún 
organismo reconocido en el ramo17.

2.2.3 Aplicación de un Programa de Mejora de la Calidad 
en el Servicio de Consulta Externa del Hospital Regional 
Minatitlán, Veracruz

Gil V. plantea que hoy en día, las empresas privadas y 
públicas están obligadas a modificar sus estructuras, 
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objetivos y metas, para adecuarlas a las exigencias 
de los tiempos modernos. Es necesario contar con 
un proceso planeado basado en la estandarización 
y documentación de procesos y procedimientos, 
además del mejoramiento continuo, para que todas 
las actividades se perfeccionen de manera continua y 
permanente en base a las aportaciones de la gente que 
las realiza. El Hospital Regional de Minatitlán, se inauguró 
el 18 de marzo de 1967, y se encuentra ubicado entre las 
calles 12 y 18 de la colonia Petrolera, de la Ciudad de 
Minatitlán, Veracruz18.

La autora menciona que en la actualidad, la Consulta 
Externa del Hospital Regional es uno de los servicios 
considerados como un proceso vital, por ser el captador 
del 82.86% del total de los clientes usuarios. Por tal 
motivo, se desarrolló la investigación, con el objetivo 
de “optimizar el rendimiento del servicio de consulta 
externa vinculando recurso humano, usuarios, procesos, 
materiales, equipos y métodos orientados a cumplir con 
los requisitos y especificaciones de los derechohabientes”. 
La identificación de la propuesta de mejora se hizo a 
través de un diagrama inverso de Ishikawa, en donde se 
describieron las acciones de mejora en la consulta externa 
de los procesos de atención médica, controlar y conservar 
el expediente clínico, recibir y canalizar al paciente18.

Se estableció un programa de “Proyecto de Mejora en la 
Consulta Externa” a través de la formación de un equipo 
de trabajo conformado por el Director del Hospital, el 
Coordinador de Consulta Externa, el Jefe de Enseñanza 
y el Agente de Cambio. Este equipo desarrolló diversas 
acciones entre las cuales se encuentran, la elaboración de 
procedimientos, sensibilización al personal, capacitación 
de equipos de mejora, medición de indicadores, control 
estadístico del proceso, difusión de procedimientos y la 
evaluación. Como conclusión Gil V., menciona que se 
realizó el proyecto, y actualmente se sigue trabajando 
con esta metodología, ya que, la meta final es lograr la 
certificación del hospital así como, mejorar la atención 
que reciben los usuarios, perfeccionar los mecanismos de 
prevención y control de los pacientes enfermos18.

2.2.4 Hospital General de Culiacán “Dr. Bernardo J. 
Gastélum”

Este hospital surge para otorgar servicios médicos 
integrales contribuyendo a elevar la calidad de vida 
de la población sinaloense y estados circunvecinos. La 
implantación de las acciones derivadas de la Cruzada 
Nacional por la Calidad de los Servicios de Salud a partir 

del 2002, han permitido la mejora en atención y rediseño 
de procesos. En enero del 2004, se toma la decisión de 
implantar el Modelo de Gestión de Calidad. Inician con 
la capacitación en la metodología y la sensibilización 
al cuerpo directivo. En septiembre del 2004 se realiza 
un estudio metodológico para la redacción del reporte 
breve y la definición de los compromisos. En noviembre 
de 2004 se elabora el diseño e implantación por criterios 
y la redacción de reporte extenso. De diciembre de 
2004 a enero de 2005 se lleva a cabo la capacitación y 
sensibilización del personal operativo. En febrero de 2005 
se efectuó la organización de la visita por criterios y la 
evaluación. En marzo de 2005, se emiten los resultados y 
el hospital recibe el Premio Nacional de Calidad15.

Para llevar a cabo la implantación del Modelo de Gestión 
de Calidad, se realizó un plan estratégico, el cual partió 
de un análisis interno y externo de la organización. 
Posteriormente se elaboró un programa operativo y los 
manuales de organización de cada servicio. Las líneas 
estratégicas del hospital son: mejorar la oportunidad de 
la atención médica, a través de la protocolización de 
la atención médica, el rediseño de procesos y servicios, 
así como la evaluación y seguimiento del desempeño 
hospitalario; mejorar la calidad del servicio, mediante 
el monitoreo de la percepción del usuario y toma de 
decisiones, la acreditación y certificación hospitalaria 
e individual y la implantación del Modelo de Gestión 
de Calidad; fortalecimiento de infraestructura física y 
en la organización, implantando los departamentos de 
innovación y calidad, quejas y comentarios e incremento 
de la plantilla laboral; capacitación continua y formación 
de competencias; optimizar recursos realizando inventarios, 
procesos de mejora del departamento de servicios 
generales y mantenimiento, clasificación de basura15.

Actualmente el hospital cuenta con infraestructura 
y tecnología de vanguardia, con mayor capacidad 
resolutiva y calidad, seguridad, capacitación e 
investigación. Los resultados principales que han 
obtenido, con la implementación del Modelo de Gestión 
de Calidad, son el incremento de la gestión directiva y 
administrativa y mejora de procesos15.

Entre sus experiencias en procesos de mejora se 
encuentran los siguientes:

Creación de la biblioteca virtual con función las 24 hrs.
Reingeniería del proceso de atención a pacientes en el 
servicio de urgencias Dignificación y oportunidad en el 
servicio de urgencias.

•
•
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Programa de adherencia a procedimientos básicos para 
la prevención y control de infecciones nosocomiales.
Mejora de procesos de hospitalización.
Programas de genética y metabolismo que han logrado 
la identificación temprana de casos de hipotiroidismo 
congénito.
Planeación estratégica y operativa como herramienta 
para la toma de decisiones con cinco líneas de 
acción.
Programa de seguridad para el paciente.
Sistema de información para la gerencia hospitalaria.
Programa para conocer más de cerca la población 
usuaria, en el que se implementa un departamento de 
conferencias de prensa y departamento de quejas y 
sugerencias.
Programa de desarrollo y satisfacción del personal.
Programa “mejorando nuestro programa de consulta 
externa”, con el que se ha logrado la reorganización, 
planeación, involucramiento del personal, trabajo 
en equipo, mejora en las relaciones de trabajo y 
mejoramiento en la comunicación con el usuario.
Proceso de mejora en los servicios de cirugía, 
involucrando servicios de urología y laparoscopía.
Programa de resultados de indicadores de enfermería 
para medir la calidad de atención a pacientes por este 
personal15.

2.2.5 Implementación de un Modelo de Gestión de 
Calidad en el Banco Central de Sangre del Centro 
Médico Nacional Siglo XXI (BCS CMN SXXI) para lograr la 
certificación internacional ISO

Para que los bancos de sangre cumplan con un servicio de 
calidad es necesario que los procesos y procedimientos 
que desarrollan sean eficaces para que el producto final 
sea de la satisfacción del usuario19.

El Banco Central de Sangre del Centro Médico Nacional 
Siglo XXI se ha caracterizado por ser un banco de 
sangre vanguardista, por lo que se planteó el reto de 
lograr la certificación internacional ISO y participar 
en el Premio IMSS de Calidad, para lograrlo se requirió 
implementar el Sistema de Gestión de Calidad (SGC) 
que incluye: capacidad de gestión, abastecimiento 
de recursos, control de instrumentos de medición, 
insumos, documentación, registros, seguimiento de 
inconformidades, auditorías, seguridad en instalaciones, 
procesos y mejora continua19. 

Por lo anterior, el banco debía contar con manuales 
administrativos en los que se describieran las actividades 

•

•
•

•

•
•
•

•
•

•

•

que se realizan. Así como efectuar un monitoreo continuo 
para corregir y prevenir inconformidades para lograr la 
mejora continua de sus resultados. Dentro de las ventajas 
que resultan de la implementación del SGC se encuentran: 
optimización de recursos, reducción de costos, satisfacción 
del usuario y de los prestadores del servicio 19.

Para el proceso de implementación del SGC en el banco 
se contó con la asesoría de la Coordinación de Calidad 
del IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social), el cual fue 
desarrollado en las siguientes etapas: diagnóstico inicial, 
establecimiento de un comité de calidad, definición 
de políticas y objetivos de calidad, definición de los 
procesos del SGC, elaboración del Manual de Calidad, 
elaboración de procedimientos, capacitación y difusión 
de la documentación, revisión por parte de la dirección, 
generación de evidencias, realización de auditorías 
de calidad, implantación de acciones correctivas y/o 
preventivas y certificación.

Como resultado de la implementación de un SGC el 
Banco Central de Sangre del Centro Médico Nacional 
Siglo XXI ha mejorado sus procesos, el personal aporta 
ideas, se cuenta con los elementos para tomar decisiones 
apropiadas y hacer uso eficiente de los recursos humanos, 
materiales y financieros para que se lleve a la organización 
a una mejora continua19.

3. PLANTEAmIENTO DEL PROBLEmA
3.1. Identificación del problema

En el Plan Nacional de Desarrollo 2007- 2012, se establece 
como uno de los puntos importantes del sector salud dar 
cumplimiento al objetivo específico 5, el cual declara 
lo siguiente: “Brindar servicios de salud eficientes con 
calidad, calidez y seguridad para el paciente”. Este 
objetivo se retoma en el Programa Nacional de Salud 
2007-2012 y el Programa Sectorial de Salud 2005-2010. 
Con base a esto, la actual administración de gobierno 
instrumenta la siguiente estrategia “Situar la calidad 
en la agenda permanente del Sistema Nacional”, con 
el propósito de establecer una cultura de cambio, 
mejorar el desempeño y la organización que coadyuve 
a incrementar la calidad de atención de los usuarios 
internos y externos.

De acuerdo a lo referido, los directivos del Hospital “Dr. 
Luis F. Nachón”, tomaron la decisión, en febrero de 2008, 
de iniciar el proceso de implementación del Modelo de 
Gestión de Calidad de la Secretaría de Salud, como 
parte de un proceso de desarrollo hospitalario que los 
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conduzca hacia la certificación del hospital. Para llevar a 
cabo la implementación del modelo se conformó el EDH, 
el cual se encargó de realizar un análisis del escenario 
interno de la institución, con la finalidad de conocer la 
operatividad de los diferentes departamentos, evaluar la 
calidad existente y analizar los indicadores actuales. Para 
efectuar el análisis, se utilizaron las cédulas de evaluación 
de estructura y de procesos y resultados que proporciona 
el Consejo de Salubridad General.

Los resultados obtenidos en dicho análisis fueron los 
siguientes: 

El hospital no cuenta con sistemas administrativos que 
describan como se diseña, implanta y mejora cada 
uno de los ocho criterios del Modelo de Gestión de 
Calidad (usuarios, liderazgo, desarrollo y satisfacción del 
personal, administración y mejora de servicios y procesos, 
planeación, información, impacto social y valor creado: 
resultados).

El hospital no cuenta con un programa de mejora 
continua de la calidad documentado que acredite su 
operación.
El instrumental médico e insumos son insuficientes para 
el desempeño de las actividades laborales.
En los departamentos de consulta externa, odontología, 
laboratorio, banco de sangre, urgencias, cirugía, 
anestesiología y atención médica no existen manuales 
de procedimientos que regulen las actividades diarias 
de los trabajadores.
Los procesos de atención médica que se realizan 
en los departamentos de consulta externa, trabajo 
social, atención en clínica de displasias, atención de 
urgencias, atención en unidad de cuidados intensivos, 
atención quirúrgica, atención anestésica, admisión 
hospitalaria, recursos humanos, recursos materiales y 
auditoría no están documentados, ni sistematizados.
Los departamentos de consulta externa, odontología, 
laboratorio, rayos X e imagenología, anatomía 
patológica, banco de sangre, enfermería, urgencias, 
atención médica y calidad no cuentan con un manual 
de organización documentado, actualizado y funcional.

Los problemas antes mencionados dan cuenta de la 
ausencia de una formalización y estandarización en 
los documentos, la existencia de esto es un elemento 
importante en la implementación del Modelo de Gestión 
de Calidad, así como los criterios que establece el Consejo 
de Salubridad General para el proceso de certificación, 
de igual forma afecta el desempeño global del hospital, 

•

•

•

•

•

ya que su ausencia impacta en la efectividad y eficiencia 
de la atención médica en la salud de la población 
usuaria, así como en la satisfacción de los usuarios y del 
personal de salud.

Una vez identificadas las problemáticas del hospital, 
se procedió a delimitar el área para llevar a cabo la 
intervención del equipo de la Maestría en Salud Pública, 
la cual se concretó en el Departamento de Consulta 
Externa del Hospital “Dr. Luis F. Nachón”, con base en 
que es una de las áreas de primer contacto con todos los 
usuarios que acuden al hospital y brinda atención directa 
a los mismos, por otro lado, se contó con el recurso de 
gestión del Coordinador del Departamento de Consulta 
Externa. Una vez seleccionado el espacio para desarrollar 
la intervención, se procedió a realizar un análisis interno del 
Departamento de Consulta Externa, para lo cual se utilizó 
la técnica de observación directaa. Ésta fue realizada 
por las cinco integrantes del equipo en distintas áreas del 
Departamento de Consulta Externa, durante un periodo 
aproximado de cinco semanas y con el apoyo de un diario 
de campo. Se registraron las observaciones y se realizó un 
análisis taxonómico de la información, sistematizándola 
a través del programa Microsoft Excel, para lo cual se 
diseñó una tabla en la que se ubicaron todas las acciones 
o evidencias registradas, se identificaron los problemas, 
por qué era un problema y para quién era un problema, 
lo cual se realizó con el apoyo de la asesora interna del 
Instituto de Salud Pública (Ver anexo 1). Los problemas 
identificados en las áreas del Departamento de Consulta 
Externa se presentan a continuación.

Estructura institucional:
Incumplimiento de la homologación de salarios.
Instrumental médico e insumos insuficientes.
Espacio físico inadecuado para realizar las 
actividades  
laborales.
Sobrecarga de trabajo y escasez de recursos humanos 
para realizar actividades administrativas propias de su 
actividad laboral.
nexistencia de manuales administrativos.

Actitud: 
Desinterés individual de los trabajadores para  desarrollar 
actividades administrativas.

a En la observación directa el investigador se pone en contacto 
personalmente con el hecho o fenómeno que trata de investigar. Está 
sujeta a hechos, adecuadamente fundamentados con la documentación 
y registro de la información.

•
•
•

•
•

•

•
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Rechazo al cambio administrativo.
Resistencia al proceso de certificación.
Trato descortés a los usuarios.

Comunicación:
Desconocimiento del organigrama.
Desinformación sobre políticas de calidad.
Falta de comunicación organizacional entre las 
distintas áreas del departamento.
Falta de sensibilización del personal operativo para   
que colaboren en la implementación del Modelo de  
Gestión de Calidad.

Una vez que se identificaron las problemáticas existentes, 
el equipo de la maestría, asistidas por los asesores internos 
del área de comunicación, procedieron a elaborar un 
cuestionario (ver anexo 2), con el fin de definir mejor el 
problema a intervenir y obtener información para cuantificar 
los problemas antes mencionados. El cuestionario constó 
de 20 preguntas con respuestas dicotómicas, diseñado 
para ser autoaplicado, debido a que los trabajadores lo 
contestarían durante el espacio libre que tuvieran durante 
su jornada. Se utilizó un muestreo de conveniencia, bajo 
los siguientes criterios de inclusión:

Ser trabajador del Departamento de Consulta Externa.
Encontrarse en el área de trabajo al momento de  
aplicar el cuestionario.

Criterio de exclusión: consistió en eliminar los cuestionarios 
que no fueron contestados en su totalidad.

El cuestionario se aplicó a los trabajadores del turno 
matutino y vespertino. Se distribuyeron 91 cuestionarios 
y se recuperaron 60, debido a que 20 trabajadores 
argumentaron no haber recibido el cuestionario, a pesar 
de que se les entregó personalmente y 11 trabajadores 
manifestaron haber extraviado el cuestionario. De los 60 
cuestionarios recuperados, 15 se eliminaron ya que no 
fueron contestados totalmente.

3.2. magnitud, trascendencia y vulnerabilidad del 
problema

Magnitud 
Los resultados obtenidos del sondeo exploratorio que 
permiten dar cuenta de la magnitud del problema se 
presentan a continuación:

En la tabla 3 se muestra que la tercera parte del personal 
que labora en Departamento de Consulta Externa tiene 
más de quince años de antigüedad laboral, proporción 

•
•
•

•
•
•

•
•

•
•

en la que se encuentran los trabajadores de mayor edad 
cronológica, los cuales tienen una edad promedio de 47 
años. En esta misma tabla se observa que más del 50% del 
personal se siente satisfecho por trabajar en el hospital y 
se considera parte del mismo.

Tabla 3. Resultados obtenidos en el cuestionario aplicado al 
personal del Departamento de Consulta Externa. Hospital “Dr. 
Luis F. Nachón”. Xalapa, 2008

Variables Porcentaje 
Sí

Porcentaje 
No

Antigüed ad laboral es de 0 a 15 
años

68% 32%

Antigüedad laboral es mayor de 15 años 32% 68%
Satisfacción por trabajar en el 
hospital

67% 33 %

Se considera parte del hospital 76% 24%

Fuente: Cuestionario aplicado al personal del Departamento de Consulta 
Externa. Hospital “Dr. Luis F. Nachón”. 2008.

En la tabla 4 se presentan los resultados obtenidos con 
respecto a variables relacionadas con la comunicación 
organizacional del hospital. Se observa que más del 
70% tiene conocimiento de la filosofía y objetivos 
institucionales de la unidad, así como de las funciones que 
desempeñan. Esto parece respaldar que los trabajadores 
reciben información con respecto a los aspectos antes 
mencionados.

Tabla 4. Resultados obtenidos en el cuestionario aplicado al 
personal del Departamento de Consulta Externa. Hospital “Dr. 
Luis F. Nachón”. Xalapa, 2008

Variables Porcentaje
Sí

Porcentaje
No

Conoce la misión del hospital 78% 22%
Conoce la visión del hospital 73% 27%
Conoce los objetivos del 
hospital

76% 24%

Conoce sus funciones 83% 17%

Fuente: Cuestionario aplicado al personal del Departamento de Consulta 

Externa. Hospital “Dr. Luis F. Nachón”. 2008.

En la tabla 5 se aprecia que más del 60% de los 
trabajadores respondió no haber recibido inducción y 
documentos que describieran la filosofía institucional, 
funciones, actividades, organigrama, obligaciones y 
derechos, normas y reglamentos. Lo cual indica que la 
gran mayoría carece de documentación administrativa 
que sistematice los elementos antes mencionados.
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Tabla 5. Resultados obtenidos en el cuestionario aplicado al 
personal del Departamento de Consulta Externa. Hospital “Dr. 
Luis F. Nachón”. Xalapa, 2008

Variables Porcentaje
Sí

Porcentaje
No

Recibió inducción al puesto 49% 51%
Recibió un documento que 
describiera:
Filosofía institucional
Funciones
Actividades
Organigrama
Obligaciones y derechos
Normas y reglamentos

18%
31%
38%
24%
20%
28%

82%
69%
62%
76%
80%
82%

Fuente: Cuestionario aplicado al personal del Departamento de Consulta 
Externa. Hospital “Dr. Luis F. Nachón”. 2008.

En lo referente al liderazgo, el 64% del personal respondió 
que el jefe inmediato utiliza su autoridad para iniciar, dirigir 
y controlar las actividades y actitudes de los trabajadores 
que laboran en el departamento y el 66% manifestó 
sentirse a gusto con el trato del jefe (tabla 6). En esta 
misma tabla se aprecia que más del 50% del personal 
no se siente reconocido por el trabajo que desempeña. 
De igual forma el 56% revelo no haber recibido nunca un 
reconocimiento o estimulo por su trabajo.

Tabla 6. Resultados obtenidos en el cuestionario aplicado al 
personal del Departamento de Consulta Externa. Hospital “Dr. 
Luis F. Nachón”. Xalapa, 2008

Variables Porcentaje
Sí

Porcentaje
No

El jefe ejerce su liderazgo 
institucional

64% 36%

Satisfacción con el trato del jefe 66% 34%
Se siente reconocido por su 
trabajo

49% 51%

Ha recibido algún 
reconocimiento por su trabajo

44% 56%

Fuente: Cuestionario aplicado al personal del Departamento de Consulta 
Externa. Hospital “Dr. Luis F. Nachón”. 2008.

En la tabla 7 se aprecia que más del 40% de los trabajadores 
consideran que la actitud, personalidad y conocimiento 
de los compañeros no favorecen el desempeño de las 
actividades que se realizan en el departamento, sin 
embargo más del 90% se considera capacitado para 
desempeñar su trabajo.

Tabla 7. Resultados obtenidos en el cuestionario aplicado al 
personal del Departamento de Consulta Externa. Hospital “Dr. 
Luis F. Nachón”. Xalapa, 2008

Variables Porcentaje
Sí

Porcentaje
No

Actitud de compañeros favorece el 
desempeño del trabajo

52% 48%

Personalidad de compañeros 
favorece el desempeño del trabajo

58% 42%

Conocimiento de compañeros 
favorece el desempeño del trabajo

55% 45%

Se considera capacitado para 
desempeñar su trabajo

98% 2%

Fuente: Cuestionario aplicado al personal del Departamento de 
Consulta Externa. Hospital “Dr. Luis F. Nachón”. 2008.

En la tabla 8 se observa que más del 80% de los trabajadores 
realizan sus actividades con interés y motivación, sin 
embargo más del 50% se siente insatisfecho con las 
condiciones físicas, la remuneración económica y las 
posibilidades de ascenso. En esta misma tabla se aprecia 
que más del 70% considera que no existe una buena 
comunicación entre los compañeros de trabajo y el 88% 
no cuenta con los insumos necesarios para desempeñar 
su trabajo.

Tabla 8. Resultados obtenidos en el cuestionario aplicado al 
personal del Departamento de Consulta Externa. Hospital “Dr. 
Luis F. Nachón”. Xalapa, 2008

Variables Porcentaje
SÍ

Porcentaje
No

Realiza actividades con interés y 
motivación

83% 17%

Satisfacción con las condiciones 
físicas

49% 51%

Satisfacción con la remuneración 
económica

36% 67%

Satisfacción con posibilidades de 
ascenso

38% 62%

Existe buena comunicación entre 
sus compañeros

25% 75%

Cuenta con insumos necesarios 
para desempeñar su trabajo

12% 88%

Fuente: Cuestionario aplicado al personal del Departamento de 
Consulta Externa. Hospital “Dr. Luis F. Nachón”. 2008.

De los datos antes mencionados, se obtuvo que las 
principales problemáticas sean las relacionadas con 
la ausencia de documentación administrativa que 
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sistematice la misión, visión, valores, objetivos, políticas, 
funciones, actividades, derechos y obligaciones, normas y 
reglamentos; la falta de reconocimiento por el trabajo; la 
actitud, personalidad y conocimiento de los trabajadores 
que no contribuye al desempeño de las actividades; la 
insatisfacción por las condiciones físicas, la remuneración 
económica y las posibilidades de ascenso; la mala 
comunicación entre los compañeros y la insuficiencia de 
insumos para desempeñar el trabajo.

Trascendencia
Los problemas antes mencionados afectan la efectividad y 
eficiencia de la atención que se brinda a los pacientes y sus 
familiares, de igual forma repercute en la satisfacción de las 
necesidades de los usuarios y del personal de salud.

El director del hospital y el coordinador del Departamento 
de Consulta Externa, consideraron que es de suma 
importancia que el hospital se rija a través de un sistema 
que permita controlar las actividades que se realizan, 
con el fin de mejorar la distribución de los recursos 
(humanos, materiales y financieros), la calidad de la 
atención, la satisfacción del personal y de los usuarios y, 
de esta manera, cumplir con la misión, visión y objetivos 
del Hospital “Dr. Luis F. Nachón”.

El personal de consulta externa consideró que los 
problemas relacionados con los espacios físicos 
inadecuados y la insuficiencia de instrumental médico e 
insumos para realizar el trabajo, afecta principalmente a 
los usuarios que hacen uso del servicio, de igual forma 
manifiestan que el trato que algunos compañeros de 
trabajo brindan a los usuarios no es el adecuado, ya que 
muchas veces no le explican al paciente el proceso que 
tiene que seguir para obtener atención médica. Con 
respecto a la falta de reconocimiento, expusieron que 
para ellos es importante contar con palabras o acciones 
motivantes o alentadoras por parte del jefe inmediato, 
ya que eso los estimula a desarrollar su trabajo con una 
mejor actitud. En lo referente a la mala comunicación 
que existe entre los compañeros del departamento, los 
trabajadores manifestaron que cada quien desarrolla 
sus actividades de acuerdo a su estilo personal, a pesar 
de que desempeñen actividades parecidas, lo cual 
ocasiona problemas ya que se duplican las funciones, se 
retrasa la atención del paciente y se crean conflictos de 
tipo laboral.

Vulnerabilidad
Con respecto a la problemática relacionada con la 
ausencia de documentación administrativa y la mala 

comunicación entre los compañeros, el director y el 
coordinador del Departamento de Consulta Externa, 
han comprendido que al realizar el trabajo de forma 
organizada y sistematizada el personal y los usuarios 
se verán beneficiados al trabajar con orden, claridad, 
optimizando los recursos, reduciendo los tiempos de 
espera, dando como resultado un mejor servicio de 
atención médica al usuario y contribuyendo de esta 
manera al objetivo específico de mejorar las condiciones 
de salud de la población y brindar servicios de salud 
eficientes con calidad, calidez y seguridad para el 
paciente. Por lo tanto, se considera que al elaborar 
los manuales administrativos que especifiquen las 
funciones, procedimientos y procesos se modificarán las 
problemáticas mencionadas en el párrafo anterior.

3.3. Personal que manifiesta la problemática

Del análisis de la sistematización taxonómica y del 
cuestionario del sondeo exploratorio, se obtuvo que las 
personas que manifestaron la problemática son:

•El Coordinador de Consulta Externa, porque la falta 
de registro de actividades sistematizadas del personal 
operativo, no permite medir y evaluar sus acciones para 
implementar mejoras.

•El personal médico que opera en esta área no cuenta 
con documentación accesible que pueda ser consultada 
en casos necesarios, lo cual impide la homogenización 
de las acciones de los diferentes turnos de atención o en 
caso de suplencias.

•El personal de enfermería y paramédico, no tiene 
documentos administrativos propios de su área de trabajo 
y funciones, puede incurrir en realizar acciones que no le 
correspondan y de igual forma utilizar un procedimiento 
diferente para asuntos similares.

3.�. Causas de la problemática

Las causas de las problemáticas se obtuvieron del análisis 
taxonómico derivado de la observación directa y se 
describen a continuación en la tabla 9.
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Tabla 9. Causas de las problemáticas encontradas en el De-
partamento de Consulta Externa. Hospital “Dr. Luis F. Nachón”. 
Xalapa, 2008

Problemas Causas del problema

La inexistencia de 
documentos que describan 
la filosofía institucional, 
funciones, actividades, 
organigrama, obligaciones 
y derechos, normas y 
reglamentos.

Se debe a la ausencia de: 
sistematización de las actividades 
administrativas, supervisión y control de 
los procesos.

Falta de formación y cultura 
para realizar actividades 
administrativas.

El personal ha desarrollado su trabajo 
por usos y costumbres, cada uno con 
sus normas, capacidades, visiones 
del mundo y nociones de ética, ya 
que la formalización de funciones, 
procedimientos y procesos no existe en 
su área de trabajo.

Falta de reconocimiento en 
su área laboral.

El jefe del departamento no realiza 
acciones que estimulen a su personal.

Las actitudes y 
conocimientos de 
los trabajadores no 
contribuyen al desempeño 
de las actividades que se 
realizan en el área.

Las causas que originan esto son: la 
edad, escolaridad y la antigüedad del 
personal. En esta área se encuentra 
personal de enfermería y administrativo 
con una antigüedad laborar mayor de 
30 años, el nivel escolar de este mismo 
personal es de primaria, secundaria y 
nivel técnico como máximo. La edad 
promedio del personal de enfermería y 
administrativo es de 47 años. 

Insatisfacción con la 
remuneración económica.

Se origina por el tipo de contratación, ya 
que el personal de contrato y suplente 
tiene un salario bajo con relación a los 
de base.

Insatisfacción de las 
condiciones físicas donde 
desempeñan su jornada 
laboral.

Se debe a la estructura y diseño del 
inmueble, ya que el departamento está 
ubicado en el edificio más antiguo y se 
han habilitado consultorios de acuerdo a 
las necesidades actuales.

Insumos insuficientes. Esto se ocasiona por el sector al que 
pertenece el Hospital, ya que al sector 
salud no se le considera como una 
prioridad política y por tanto, los niveles 
de inversión son bajos, afectando 
la calidad de la estructura, recursos 
materiales, humanos y financieros.

Percepción de que existe 
deficiente comunicación 
organizacional.

Esto se ocasiona porque no se tiene 
claridad con respecto a las funciones, 
las líneas de mando, el alcance de la 
autoridad y las relaciones laborales que 
corresponden a los procesos que se 
desarrollan en el departamento.

Fuente: Análisis taxonómico de la información realizado por el equipo de 
la Maestría de Salud Pública. Hospital “Dr. Luis F. Nachón”. 2008.

3.�. Selección de las causas sobre las que se va a 
intervenir

Con base en el análisis realizado, las causas en las que se 
intervino fueron: en la ausencia de una sistematización 
y aplicación de actividades administrativas; la no 
formalización de funciones, procedimientos y procesos, 
poca claridad con respecto a las funciones, las líneas 
de mando, el alcance de la autoridad y las relaciones 
laborales que corresponden a los procesos que se 
desarrollan en el departamento, todas estas causas se 
relacionan con la ausencia de documentos administrativos 
en el Departamento de Consulta Externa.

Se determinó intervenir en dichas causas debido a 
que son factibles de solucionar con la intervención del 
equipo de la maestría, de igual forma se contó con el 
apoyo del Director y Coordinador del Departamento de 
Consulta Externa, ya que la elaboración de los manuales 
administrativos será un factor clave en la implementación 
del Modelo de Gestión de Calidad.

3.6. Definición operacional de las variables del 
problema

Para el desarrollo del proyecto de intervención que se 
realizó en el Departamento de Consulta Externa se trabajó 
con las variables: sistema de administración, la cual 
estuvo integrada por las dimensiones de organización, 
procedimientos y procesos; y para la variable mejora 
continua de la calidad integrada por mejoramiento 
continuo. En la tabla 10 se muestra la definición 
conceptual, operacional e indicadores de las variables.
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Tabla 10. Variables y dimensiones del proyecto de intervención del Departamento de Consulta Externa. Hospital “Dr. Luis F. Na-
chón”. Xalapa, 2008

Variables Definición conceptual Dimensión Definición operacional Indicadores

Manuales de 
calidad. Es el documento que expresa la política 

general de calidad de la empresa, y 
en él se establecen los procedimientos, 
organizativos que tienen incidencia 
sobre la misma. Según la ISO 8420, el 
manual de calidad es el documento 
básico del aseguramiento de la 
calidad13.

Manual de 
organización.

Su propósito es exponer en 
forma detallada la estructura 
organizacional formal a través de 
la descripción de los objetivos, 
relaciones, funciones, autoridad 
y responsabilidad de los distintos 
puestos.

Número de manuales 
realizados/ número 
de manuales 
programados * 100

Manual de 
procedimientos.

Es un documento cuyo objetivo 
es expresar en forma analítica los 
procedimientos a través de los 
cuales se canaliza la actividad 
operativa del organismo, este 
manual es una guía con la que se 
explica al personal como hacer 
las cosas. 

Número de manuales 
realizados/ número 
de manuales 
programados * 100

Proceso. Secuencia de actividades lógicamente 
relacionadas que emplean recursos 
de la organización, a los cuales se les 
agrega valor, para dar resultados o 
productos definidos para un usuario 
interno o externo, en apoyo de los 
objetivos de la institución11.

Documento que contiene 
los factores a controlar, un 
flujograma del desarrollo de las 
actividades, el responsable y los 
resultados esperados.

Número de procesos 
realizados/ número 
de procesos 
programados * 100

Programa. Son acciones planeadas que responden 
las preguntas de qué hacer, cómo 
hacerlo, cuándo hacerlo, quién lo hará, 
dónde se hará, con que hacerlo10.

El programa se conforma de los 
siguientes elementos:
Introducción, antecedentes, 
justificación, objetivo, 
líneas de acción, metas 
operativas, límites, recursos y 
control.

 Los elementos que 
contiene/ todos los 
elementos que debe 
contener * 100

Mejora continua 
de la calidad

Es un proceso dinámico y permanente 
que requiere del trabajo en equipo para 
la solución de problemas mediante el 
uso de los procedimientos, incorpora 
técnicas de mejoramiento de procesos 
sencillos, en problemas no complejos8.

Planear Se basa en definir el proyecto, 
describir la situación actual, 
analizar hechos y datos para 
aislar la causa raíz y establecer 
acciones para eliminar la causa.

Número de procesos 
de mejora/ el número 
total de procesos. 
* 100

Fuente: Elaborado por el equipo de la Maestría en salud Pública. 2008. 

3.7. Formulación de la pregunta

¿La elaboración de los manuales administrativos y la identificación de un proceso de mejora en el Departamento de 
Consulta Externa, favorecerá la implementación del Modelo de Gestión de Calidad?

3.8. Clasificación de la pregunta

La pregunta es descriptiva. De acuerdo a Canales H. y cols.20, este tipo de estudio se enfoca a determinar cómo 
es o cómo está la situación de las variables que deberán estudiarse; la presencia de algo; la frecuencia con que 
ocurre un fenómeno y en quiénes, dónde y cuándo se está presentando, además de permitir la incorporación de la 
investigación durante el desarrollo del proyecto. Este tipo de estudio propone relación de variables; no está orientado 
a comprobar relaciones explicativas entre las variables estudiadas.

3.�. Respuesta tentativa

Se considera que con la elaboración de los manuales de administración y la identificación de un procesos de mejora, 
se podrá realizar la evaluación y seguimiento del desempeño hospitalario, por parte de los mismos trabajadores y de 
los directivos del hospital, así como contar con uno de los requisitos para la certificación hospitalaria y contribuir en la 
implementación del Modelo de Gestión de Calidad.
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�. DISEñO DEL PROyECTO DE INTERVENCIÓN
�.1. Objetivo general

• Contribuir en la construcción de manuales administrativos 
y en la identificación de un proceso de mejora en el 
   Departamento de Consulta Externa.

4.2. Objetivos específicos

Capacitar al personal operativo de cinco áreas del 
Departamento de Consulta Externa en la elaboración 
de los 
manuales administrativos.
Brindar asesorías al personal operativo de las cinco 
áreas del Departamento Consulta Externa en la 
elaboración de los manuales administrativos.
Identificar un ciclo de mejora en el Departamento de 
Consulta Externa.
Realizar la integración de los manuales administrativos 
que conforman la Carpeta de Gestión de Calidad.

�.3. metas

A continuación, se describen las metas de proceso y de 
resultado que se deberán cumplir en un 100% al finalizar 
la intervención.

Metas de proceso:
Impartir el curso teórico–práctico “Gestión de Calidad” 
al personal de cinco áreas del Departamento de 
Consulta Externa, (Clínica de la mujer en climaterio y 
menopausia, Clínica del Adolescente, Odontología, 
Recepción de Consulta Externa y Psicología).
Brindar 17 asesorías programadas a cada una de las 
cinco áreas del Departamento de Consulta Externa: 
Clínica 
de la mujer en climaterio y menopausia, Clínica del 
Adolescente, Odontología, Recepción de Consulta 
Externa,  Psicología.

Metas de resultados:
Plantear un ciclo de mejora, en el Departamento de 
Consulta Externa.
Cumplir con los criterios de los elementos que contienen 
los manuales administrativos y del ciclo de mejora.

Los elementos que conforman los manuales administrativos 
son los siguientes:

Presentación: breve descripción del departamento 
y diagnóstico FODA (Fortalezas, Oportunidades, 

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

Debilidades y Amenazas)
Normatividad: normas y reglamentos.
Programa de trabajo: introducción, antecedentes, 
justificación, objetivo, líneas de acción, metas 
operativas, límites, recursos y control.
Manual de organización: objetivo del manual, 
organigrama operativo, identificación de puestos.
Procesos: cartas de proceso.
Procedimientos: cartas de procedimientos
Ciclos de mejora: diseño de mejora 

�.�. Plan de intervención

Para elaborar el plan de intervención, el equipo de 
alumnas de la Maestría en Salud Pública, inició un 
proceso de inducción al hospital durante los meses 
de marzo y abril con el fin de conocer el entorno de la 
unidad sede, se planteó la problemática, y se diseñó el 
plan de intervención. Como parte de este proceso de 
inducción, se participó en actividades ya programadas 
en cuanto a la implementación del Modelo de Gestión 
de Calidad, éstas se llevaron a cabo en dos etapas, que 
a continuación se describen: 

En la primera etapa, se capacitó al Cuerpo de 
Gobierno del Hospital (director y jefes de los diferentes 
departamentos que conforman el hospital) en dicha 
etapa el equipo de alumnas de la Maestría en Salud 
Pública junto el EDH, investigaron los temas que se 
revisarían en cada sesión, posteriormente se seleccionó 
la información y se diseñó la presentación oral en el 
programa Microsoft Power Point. También se elaboró el 
material escrito que se proporcionó a los participantes en 
cada sesión como apoyo didáctico. 

La capacitación se impartió del dieciocho de marzo 
al tres de abril, en cinco sesiones con duración de una 
hora, con el propósito de informar y sensibilizar a los 
participantes sobre los elementos necesarios para la 
implementación del Modelo de Gestión de Calidad. 
Estas sesiones de capacitación se llevaron a cabo en el 
auditorio del hospital en horario de 8:00 a 9:00 hrs., los 
temas a tratar se organizaron de la siguiente manera: 

•
•

•

•
•
•
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Tabla 11. Cronograma de actividades para la capacitación al 
personal directivo del Hospital “Dr. Luis F. Nachón”. Xalapa, 2008

Fecha Tema Expositores
18 de 
marzo

Presentación del 
Plan de Desarrollo 
Hospitalario y 
presentación oficial 
de las alumnas de 
la Maestría en Salud 
Pública

Coordinador del Equipo 
de Desarrollo Hospitalario

25 de 
marzo

Calidad y Modelos 
de Gestión de 
Calidad

Q.C. Eloisa Domínguez 
Trejo
Lic. en Psic. Martha Elvia 
Sánchez 
Dr. Efraín Rivera Roa

27 de 
marzo

Acreditación y 
Certificación

Dra. Judith del C. Hdez. 
Siliceo
Dra. Claudia Patricia 
Laguna Mtz.

1 de abril Carpeta de Gestión 
de Calidad
(primera parte)

L.A.E. Elizabeth E. Hdez. 
Padilla
Dr. Efrain Rivera Roa

3 de abril Carpeta de Gestión 
de Calidad
(segunda parte)

Lic. en Nut. Ma. de 
Lourdes Rodal 
Dr. Efrain Rivera Roa

Fuente: Equipo de la Maestría de Salud Pública.

La segunda etapa consistió en dar pláticas informativas 
a personal operativo, con respecto a la implementación 
del Modelo de Gestión de Calidad y sensibilizar al 
personal de la importancia de su participación para el 
logro de esto. El coordinador del EDH impartió 41 pláticas 
informativas, en los turnos matutino, vespertino, nocturno 
y jornada acumulada. A estas sesiones acudieron 998 
trabajadores, logrando brindar esta información al 95% 
del total de trabajadores.

El equipo de alumnas de la Maestría en Salud Pública 
contribuyó con la elaboración del material audiovisual 
para el desarrollo de estas pláticas. Con base en lo 
observado durante este periodo de inducción al Hospital, 
se pudo tener una visión panorámica de las problemáticas 
de la unidad, lo que permitió seleccionar la causa en la 
que se intervendría. A continuación se presenta el plan 
de intervención llevado a cabo por las alumnas de la 
Maestría en Salud Pública. 

Plan de intervención

El plan de intervención se realizó en cinco áreas del 
Departamento de Consulta Externa: Clínica de la mujer 
en climaterio y menopausia, Clínica del adolescente, 
Odontología, Psicología y Recepción. El cronograma 
de actividades diseñado para el desarrollo del plan de 
intervención se detalla en la tabla 12.

Tabla 12. Cronograma de actividades del plan de intervención 
en el Departamento de Consulta Externa. Hospital “Dr. Luis F. 
Nachón”. Xalapa, 2008

Fecha Actividad
13 de mayo Curso de capacitación al personal médico, 

paramédico y administrativo de las áreas 
de: Clínica de la mujer en climaterio y 
menopausia, Clínica del adolescente, 
Odontología, Psicología y Recepción. (Ver 
anexo 3, carta programática).

14 de mayo 
al 10 de julio

Brindar asesorías a los participantes del curso 
de capacitación, del Departamento de 
Consulta Externa.

24 de junio Primera evaluación de avances en la 
construcción de manuales que integran la 
Carpeta de Gestión de Calidad de cada 
área, por el EDH.

8 de julio Tercera evaluación de avances en la 
construcción de manuales que integran la 
Carpeta de Gestión de Calidad, por el EDH.

15 de julio Evaluación final de los manuales que integran 
la Carpeta de Gestión de Calidad por el EDH.

16 al 21 de 
julio

Realización de modificaciones señaladas en la 
evaluación final. Identificación de un ciclo de 
mejora.

23 de julio Presentación de manuales y documentos 
ya integrados en la Carpeta de Gestión de 
Calidad.

Fuente: Equipo de la Maestría en Salud Pública. Xalapa, 2008.

A continuación se describen las actividades realizadas y 
las que faltan por concluir.

En coordinación con el EDH se organizó y programó el 
curso teórico-práctico llamado “Gestión de Calidad”, con 
el objetivo de capacitar al personal en la construcción 
de los manuales administrativos. Éste se realizó el 13 de 
mayo, en la sala de reuniones anexa a la biblioteca del 
hospital, en horario de 8:00 a 16:00hrs. 

Cada una de las integrantes del equipo de alumnas de 
la Maestría en Salud Pública, fue asignada a un área 
específica para dar seguimiento en la elaboración de los 
manuales administrativos y brindar asesoría al personal. 
La relación de las áreas que participaron en el curso, el 
número de participantes y el nombre de la asesora se 
detalla a continuación (tabla 13).
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Tabla 13. Relación de las áreas que participaron en el curso, el 
número de participantes y el nombre de la asesora. Curso teórico 
– práctico “Gestión de Calidad”. Hospital “Dr. Luis F. Nachón”. 
Xalapa, 2008

Departamento de 
Consulta Externa

Asistentes 
por área

Asesora asignada para 
contribuir a la realización 
de la carpeta.

Clínica de la mujer 
en climaterio y 
menopausia

1 Lic. en Nut. Ma. de 
Lourdes Rodal Morales

Clínica del adolescente 1 Psic. Martha Elvia 
Sánchez Chiñas

Odontología 3 Dra. Judith del Carmen 
Hernández Siliceo

Recepción 1 L.A.E. Elizabeth Evelia 
Hernández Padilla

Psicología 2 Q.C. Eloísa Domínguez 
Trejo

Fuente: Equipo de la Maestría en Salud Pública. Xalapa, 2008.

Del catorce de mayo al diez de julio se realizaron 17 
asesorías, cada una con una duración de dos horas, los 
días martes y jueves de cada semana, éstas consistieron 
en despejar dudas en cuanto a los puntos a desarrollar en 
cada uno de los manuales. Para el control de las asesorías 
se utilizó un formato que se presenta en el apartado 
7.1 que corresponde a la ejecución del proyecto de 
intervención.

Del 24 de junio al 8 de julio de 2008, se llevaron a cabo las 
evaluaciones periódicas de los elementos que contienen 
los manuales administrativos y un ciclo de mejora, mismos 
que se integrarán en una carpeta denominada “Carpeta 
de Gestión de Calidad”, una vez que se hallan elaborado 
en su totalidad. Estas evaluaciones fueron realizadas 
por el EDH de acuerdo a la cédula de evaluación, la 
cual se explicará en el apartado 6.7 que corresponde 
al diseño del plan e instrumentos de evaluación de la 
intervención.

El 15 de julio se realizó la evaluación final de los manuales 
que integrarán la Carpeta de Gestión de Calidad, la cual 
se efectuará por el Equipo de Desarrollo Hospitalario.

Del 16 al 21 de julio se efectuaron las modificaciones 
señaladas en la evaluación final, así como la identificación 
de un ciclo de mejora de cada área. En este punto, la 
intervención del equipo consistirá sólo en la primera 
fase del ciclo de mejora, que fue la planeación y que 
incluyó la identificación del proceso y la definición de 
indicadores, puesto que por cuestiones de tiempo no se 
pudo desarrollar el resto de los pasos para este ciclo. 

El 23 de julio se hizo la presentación de las Carpetas de 
Gestión de Calidad de cada área, las cuales contendrán 
los manuales administrativos y un ciclo de mejora.

Para la ejecución del plan de intervención se contaron 
con los siguientes recursos:

Recursos humanos:

Cinco alumnas de la Maestría en Salud Pública de la 
Universidad Veracruzana.
Dos secretarias.
Trabajadores de la áreas de consulta externa: una 
doctora responsable de la Clínica de la mujer en 
climaterio y menopausia, una psicóloga responsable 
de la Clínica del adolescente, dos odontólogas del 
turno matutino del área de Odontología, tres psicólogas 
del área de Psicología y una trabajadora del área de 
Recepción.

Recursos materiales: se contó con un aula equipada 
con sillas, mesas, clima y ventilador, contactos eléctricos, 
cañón, pantalla, pintarrón, cinco computadoras portátiles, 
una computadora de escritorio, dos impresoras, hojas de 
papel bond tamaño carta, fotocopiadora y artículos de 
papelería y oficina. 

Recursos financieros: para la puesta en marcha y el 
desarrollo del plan de intervención, se contó con el apoyo 
de la Dirección del Hospital, por lo que estos recursos 
fueron proporcionados por la misma y no representó un 
costo monetario para el equipo.

�.�. Viabilidad del proyecto

Para la realización del proyecto se realizó un análisis con 
respecto a los siguientes factores: 

En un primer momento se consideró que un obstáculo 
era el factor tiempo, ya que los trabajadores estaban 
citados para las actividades propias del proyecto, pero en 
ocasiones se llegaba tarde, esto se debía a que ellos se 
encontraban laborando y no tenían en sus manos el control 
del mismo, ya que podía surgir un imprevisto de última 
hora, es decir atender a algún paciente. Una vez que se 
fueron integrando al proceso, éstos asistían puntualmente 
al lugar para realizar las acciones programadas.

Otro factor encontrado en dicho análisis fueron los 
oponentes estratégicos, que son aquellos que en su 
momento se oponen a los logros intermedios. Dentro de 

•

•
•
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estos oponentes encontramos a las encargadas de la 
clínica de atención al adolescente, Clínica de la mujer en 
climaterio y menopausia y el área de recepción, ya que 
en un principio se negaron a participar en la elaboración 
de los manuales administrativos.

Dentro de los aliados encontramos a los encargados de 
las áreas de psicología y odontología del Departamento 
de Consulta Externa, así como la dirección del hospital, los 
integrantes del EDH y el Coordinador del Departamento 
de Consulta Externa.

La cooperación fue otro factor importante de análisis, 
ya que se construyeron acuerdos en donde tanto el 
hospital como los trabajadores se verían beneficiados 
con la construcción de manuales administrativos. Y por 
último la colaboración de las alumnas de la Maestría 
en Salud Pública para la elaboración de los manuales 
administrativos, en las cinco áreas de consulta externa 
representó un proyecto soporte, el cual fue una estrategia 
para poder llegar al objetivo.

�.�. Factibilidad del proyecto 

La posibilidad que existe para la elaboración de los manuales 
administrativos e identificación de un ciclo de mejora, en el 
Departamento de Consulta Externa del hospital, se basó en 
el apoyo por parte de la dirección, el EDH y el Coordinador 
del Departamento de Consulta Externa.

En cuanto al recurso material se contó con: un auditorio 
equipado con bancas, clima, graduación de luz, cañón, 
pantalla. Dos aulas con bancas y pizarrón. Una sala de 
reuniones anexa a la biblioteca equipada con mesa, 
sillas, pizarrón. Dos áreas de trabajo con mesas, sillas, 
dos computadoras de escritorio, ocho computadoras 
portátiles, dos impresoras, hojas de papel bond, fotocopias 
y artículos de papelería y oficina.

El recurso humano con que se contó para la elaboración 
de los manuales administrativos está constituido por el EDH 
formado por cuatro médicos, un enfermero, tres secretarias 
y las cinco alumnas de la Maestría en Salud Pública.

�.7. Plan e instrumentos de evaluación de la 
intervención

Esta etapa consiste en elaborar instrumentos de 
evaluación de la intervención, Por tanto, los elementos a 
evaluar son los objetivos y metas alcanzadas. El plan de 
evaluación se dividió en dos etapas:

1. Evaluación de las metas de proceso: éstas se centraron 
en las acciones que los individuos realizan para ejecutar 
bien una tarea, es decir, evalúan las estrategias y los 
procesos para obtener un resultado. En esta etapa se 
encuentran las siguientes evaluaciones: 

Evaluación del curso teórico-práctico, mediante una 
evaluación formativa, es decir, durante las diferentes 
etapas del proceso. El cual consistió en realizar dos 
evaluaciones, una al inicio del curso, y otra al final, con 
el objetivo de conocer el nivel de conocimiento que 
los participantes tenían con respecto a los temas a 
desarrollar. (Ver anexo 4)
Evaluaciones periódicas que realiza el Equipo de 
Desarrollo Hospitalario al personal operativo y a las 
alumnas con la finalidad de verificar que la asesoría 
brindada por las mismas y la construcción de los 
manuales administrativos cumplieran con lo requerido 
por la cédula de evaluación del Consejo de Salubridad 
General. (Ver anexo 5). Estas evaluaciones periódicas 
fueron programadas en tres ocasiones: veinticuatro de 
junio, ocho de julio y quince de julio.

2. Evaluación de las metas de resultados: se enfocó 
solamente en el producto final, es decir, no evalúa 
los factores que pudieran interferir en la realización 
de las mismas. Las metas de resultado se muestran a 
continuación: 

Elaboración de los manuales administrativos que 
integran la Carpeta de Gestión de Calidad de las cinco 
áreas de de consulta externa: recepción, odontología, 
Clínica de la mujer en climaterio y menopausia; 
psicología y clínica del adolescente.
Identificación de un ciclo de mejora en el Departamento 
de Consulta Externa.

�. EjECUCIÓN DEL PROyECTO DE 
INTERVENCIÓN

�.1. Actividades realizadas y resultados obtenidos

El curso de capacitación en la construcción de los 
manuales administrativos al personal operativo de las áreas 
a trabajar, se realizó en la fecha programada, el trece de 
mayo, de ocho a dieciséis horas. Asistió el personal de 
las áreas programadas: una doctora responsable de la 
clínica de clínica de la mujer en climaterio y menopausia, 
una psicóloga responsable de la clínica del adolescente, 
tres odontólogos, una trabajadora del área de recepción 
y una psicóloga del área de psicología.

•

•

•

•
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La preevaluación del curso mostró que los participantes 
tenían menos del treinta por ciento de conocimientos 
sobre los temas a desarrollar. En la post evaluación el nivel 
de conocimientos se incrementó a un setenta por ciento, 
lo que demostró la utilidad del curso de capacitación.

Las diecisiete sesiones programadas, para que las alumnas 
asesoraran al personal del área correspondiente en la 
construcción de los manuales administrativos, se llevaron 
a cabo de forma coordinada, cada alumna programó 
dichas sesiones en horarios en los que el personal tuviera 
la disposición para trabajar en la elaboración de los 
manuales y despejar dudas al respecto.

Las tres evaluaciones programadas para la evaluación 
del avance de los manuales administrativos por el 
Equipo de Desarrollo Hospitalario, se realizaron en las 
fechas programadas, evaluando los avances de cada 
área, y que la construcción de estos manuales estuviera 
apegada a lo requerido por la cédula de evaluación del 
Consejo de Salubridad General.

Con la elaboración de los manuales de organización, 
de procedimientos y el programa operativo anual, que 
integraron la carpeta de gestión de cada una de las 
áreas de consulta externa elegidas para la intervención, 
el personal operativo de cada una de estas áreas 
evidenció que hasta este momento, sus actividades 
laborales estaban basadas en usos y costumbres, ya que 
no contaban documentos que sustentaran una base 
jurídica y normativa, líneas de mando, delimitación de 
funciones, estandarización de procesos y procedimientos, 
programación de actividades de acuerdo a metas 
operativas, entre otros muchos puntos, por lo que no 
llevar a cabo evaluación de sus actividades ni sustentar 
la identificación de ciclos de mejora. 

�.2. Control: descripción de los mecanismos de 
control 

Los mecanismos de control durante la ejecución la 
intervención se detallan a continuación.

Para el curso de capacitación se utilizaron dos mecanismos 
de control: lista de asistencia, que contenía el nombre del 
personal programado a este curso, el área de trabajo, la 
fecha del curso y la hora de entrada y carta compromiso 
que firmaron los asistentes al finalizar el curso; ésta fue 
creada por el Equipo de Desarrollo Hospitalario, y en ella 
se establecían los siguientes acuerdos y compromisos:

Concretar los objetivos departamentales con un enfoque 
generalizado a la misión y visión organizacional.
Implementar las acciones del Modelo de Gestión de 
Calidad, con la finalidad de sistematizar los procesos y 
procedimientos.
Implementar la Carpeta de Gestión de Calidad como 
herramienta de trabajo gerencial en el área, la cual 
se entrega por parte del EDH en este momento, bajo 
resguardo del departamento.
Dar a conocer la información recibida, al personal 
subordinado y/o de los diferentes turnos del 
departamento.
Realizar todas las actividades con calidad y enfocadas 
a la mejora continua.
Implementar las estrategias aprendidas durante la 
sesión, en el departamento, a fin de prepararse para el 
proceso siguiente: asesorías.
Se acuerda iniciar las asesorías en el lapso de 40 días, 
dejando inicialmente para estas áreas el lunes 23 de 
junio, teniendo las subsecuentes, de acuerdo a los 
avances en la carpeta entregada por el EDH.
Capacitar con el material disponible al personal de 
su departamento en la técnica de lavado de manos, 
en caso de así requerirlo su departamento, con 
documentación evidencial, entregando un reporte en 
la primera sesión de asesoría.
Implementar la carpeta de eventos adversos, en caso 
de así requerirlo su área, para el programa seguridad 
del paciente en su área, motivo de revisión en la 
primera sesión de asesoría.
Realizar una reunión mensual o bimestral con el 
personal de su área, donde se realice el análisis de la 
información generada por el mismo, de un ciclo de 
mejora, avances de metas programáticas, entre otras, 
levantando acta de acuerdos y compromisos, anexos 
de su Carpeta de Gestión de Calidad.
Poner el mayor empeño en la realización de las 
metas organizacionales y poner en cada una de las 
actividades.

Para las sesiones de asesoría programadas con el personal 
operativo que elaboró los manuales administrativos se 
diseñó un formato con los siguientes datos: fecha, área, 
asistente, tema de asesoría, tiempo, persona que asesoró 
y firmas. Éste se utilizó en todas y cada una de las asesorías 
realizadas por cada una de las cinco integrantes del 
equipo de la Maestría en Salud Pública para anotar los 
avances de los manuales administrativos. El formato se 
muestra a continuación:

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Tabla 14. Formato para registro de asesorías programadas. 
Hospital “Dr. Luis F. Nachón”. Xalapa, 2008

SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
HOSPITAL “DR. LUÍS F. NACHÓN” 
CONTROL DE ASESORÍAS PROGRAMADAS DEL 
DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA

FECHA ÁREA ASISTENTE TEMA DE 
ASESORÍA

DURACIÓN ASESORA FIRMAS

  
  

       

�.3. Descripción de los ajustes realizados durante 
la ejecución del proyecto de intervención

Los ajustes realizados para la realización del proyecto de 
intervención fueron los siguientes:

Las alumnas de la Maestría en Salud Pública, se 
integraron al proceso de implementación del Modelo 
de Gestión de Calidad en el que se encuentra inmerso 
el hospital actualmente.
Cabe destacar que desde el inicio el Coordinador 
de Consulta Externa y Coordinador del Equipo de 
Desarrollo Hospitalario quien era además nuestro asesor 
interno y externo, nos planteó en qué consistiría nuestra 
intervención: contribuir en la elaboración de manuales 
administrativos que integran la Carpetas de Gestión 
de Calidad en cinco áreas de consulta externa a lo 
que posteriormente se agregó la identificación de un 
proceso de mejora, por lo que nuestras actividades 
siempre estuvieron enfocadas al logro de este objetivo.
Sin embargo, el Equipo de Desarrollo Hospitalario ya 
tenía un plan de trabajo elaborado, de tal forma que 
desde la llegada a la sede de práctica se participó en 
diversas actividades como: búsqueda de información, 
preparación de material impreso y audiovisual para la 
capacitación del personal del hospital en cuanto a la 
implementación del Modelo de Gestión de Calidad.
La dificultad para el equipo que causó ajustes 
importantes fue: relacionar el proyecto de intervención 
con el planteamiento del problema cambiándolo 
en tres ocasiones, al inicio se planteó como 
desarrollo organizacional, posteriormente como 
clima organizacional y finalmente como manuales 

•

•

•

•

administrativos de consulta externa.
Otro punto de ajuste fueron los asesores asignados a 
nuestro equipo, pues al inicio sólo se contó con uno, 
que fungía como asesor interno y externo del área 
administrativa, posteriormente se asignaron dos asesores 
del área de comunicación.
La participación de las alumnas en actividades con el 
Equipo de Desarrollo Hospitalario durante los meses de 
marzo, abril y mayo, permitió tener una visión clara de 
la problemática, delimitar el área de trabajo para la 
intervención y finalmente plantear la problemática. 
En cuanto a las actividades programadas sólo se 
realizó un cambio en cuanto a la fecha del curso de 
capacitación al personal de consulta externa, que 
estaba programado al inicio llevarse a cabo el seis de 
mayo, pero se tuvo que posponer para el día trece 
del mismo mes, puesto que el EDH se retrasó en las 
actividades previas con el personal operativo.

�.�. Resultados de la evaluación respecto del 
alcance de los objetivos y metas

Los resultados de la evaluación respecto al alcance de 
los objetivos específicos fueron los siguientes: 

El objetivo enfocado a dar la capacitación al personal 
operativo, de las cinco áreas de consulta externa, en 
la elaboración de los manuales administrativos, fue 
alcanzado en su totalidad, ya que se impartió el curso al 
personal operativo de las cinco áreas de consulta externa 
en las que se intervino: Clínica de la Mujer Climaterio y 
Menopausia, Clínica del Adolescente, Odontología, 
Recepción de Consulta Externa y Psicología.

El objetivo de brindar asesoria al personal operativo, de 
las cinco áreas de consulta externa en la elaboración de 
los manuales administrativos, se realizó en su totalidad 
en tiempo y forma, en cada una de estas asesorías se 
daban indicaciones para la realización de los manuales 
administrativos.

La identificación de los ciclos de mejora en las cinco 
áreas del Departamento de Consulta Externa, se realizó 
y se dejaron recomendaciones para su ejecución y 
seguimiento.

La integración de los manuales administrativos que 
conformaron la Carpeta de Gestión de Calidad se realizó 
en su totalidad y se entregó impresa e integrada en la 
carpeta físicamente al Equipo de Desarrollo Hospitalario.

•

•

•
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La evaluación de las metas se describen a continuación:

Impartir el curso teórico–práctico “Gestión de Calidad” al 
personal de las cinco áreas del Departamento de Consulta 
Externa, Clínica de la Mujer Climaterio y Menopausia, 
Clínica del adolescente, Odontología, Recepción de 
Consulta Externa y Psicología, se cumplió al 100%.

Brindar 17 asesorías programadas a cada una de las 
cinco áreas del Departamento de Consulta Externa: 
Clínica de la mujer en climaterio y menopausia, Clínica 
del Adolescente, Odontología, Recepción y Psicología, 
éstas se llevaron a cabo al 100%, ya que cada alumna 
se reunió con el personal de cada área en 17 ocasiones, 
para revisar y asesorar el avance de la realización de los 
manuales administrativos, 

Plantear cinco ciclos de mejora, en cada una de las cinco 
áreas del Departamento de Consulta Externa, éste objetivo 
se realizó en un 100 % ya que ninguna de estas áreas en las 
que se intervino contaba con manuales administrativos, 
al realizarlos se logro cumplir con los ciclos de mejora. 
También se realizó la identificación de un proceso de 
mejora del Departamento de Consulta Externa, debido a 
que las cinco áreas reportaron en su diagnóstico FODA, 
que el proceso que sigue el paciente desde la recepción 
hasta su llegada al consultorio implicaba un problema, ya 
que el tiempo de espera es muy prolongado. Con base 
en la información mencionada anteriormente, se propuso 
que se realice la medición del tiempo de espera de los 
pacientes que acuden a recibir atención en consulta 
externa. Utilizando la metodología de la ruta crítica, que 
consiste en planear, hacer, verificar y actuar. 

Cumplir con los criterios de los elementos que contienen 
los manuales administrativos y los ciclos de mejora al 
100%, este objetivo se logró satisfactoriamente.

Con el alcance de lo realizado en los objetivos planteados, 
se logró cubrir el objetivo general que es contribuir en 
la construcción de manuales administrativos y en la 
identificación de procesos de mejora en cinco áreas del 
Departamento de Consulta Externa.

En el anexo 6 de este trabajo se presentan las cédulas de 
evaluación de cada área en donde se cumplen cada 
uno de los apartados que componen la Carpeta de 
Gestión de Calidad, por lo cual se da por concluida la 
intervención del equipo de la Maestría en Salud Pública.

�. CONCLUSIONES y RECOmENDACIONES
�.1. Conclusiones

Con base en la intervención realizada en el Departamento 
de Consulta Externa, se puede concluir que la 
formalización y estandarización de las actividades que 
se realizan, es una fase importante en la implantación 
de un Sistema de Gestión Calidad, debido a que es 
imposible asegurar la calidad de algo que de inicio no 
se encuentra documentado, Moreno Luzón (2001) cita al 
respecto lo siguiente:

Un sistema de aseguramiento de la calidad eficaz es 
aquel que recoge por escrito la forma en que funciona la 
empresa, por tanto el desarrollo del sistema documental 
es un paso crítico que determinará el éxito de todo el 
proceso de implantación.

La ausencia de una estandarización en las áreas de 
consulta externa, ha provocado que los trabajadores 
realicen su trabajo de forma variada, lo cual trae 
como consecuencia la posibilidad de tener fallas 
en la productividad, la calidad de la atención y 
dificultar el alcance de los objetivos del hospital. Con 
la documentación de las actividades se logrará no 
sólo contar con uno de los criterios de evaluación que 
establece el Consejo de Salubridad General, además 
servirá como un medio de control, ya que las funciones, 
los procesos y procedimientos al estar documentados 
permitirán realizar acciones correctivas y preventivas, al 
respecto Sosa Pulido (2007) señala lo siguiente:

Muchas empresas documentan sus procesos sólo para 
recibir la certificación de la norma ISO-9001, y eso está 
bien, pero es un desperdicio no utilizarlos para lo que 
verdaderamente sirven: para el control, la mejora continua 
y, mejor aún, para la organización centrada en procesos.

Con respecto a lo anterior, Castellanos Castán (1998) 
en su trabajo de investigación “Guías técnicas para 
la elaboración de manuales de organización y de 
procedimientos de las instituciones del sector público”, 
menciona que las instituciones del sector público deben 
interesarse en proporcionar sus servicios buscando la 
satisfacción del usuario, así mismo indica que los manuales 
administrativos, de organización y de procedimientos, son 
instrumentos indispensables para la ejecución correcta 
del trabajo y  necesarios para llevar a cabo el control, 
debido a que pueden ser utilizados para el registro e 
instrucciones y sistematización de las actividades que 
realiza el personal. 
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Conclusiones similares se detallan en la investigación 
realizada por Gil Velásquez (1997), en su trabajo “Aplicación 
de un Programa de Mejora de la Calidad en el Servicio 
de Consulta Externa del Hospital Regional Minatitlán, 
Veracruz”, en donde señala la necesidad de contar con 
un proceso planeado basado en la estandarización y 
documentación de procesos, procedimientos y la mejora 
continua, con el fin de que se optimicen las actividades 
de forma continua y permanente, basándose en las 
aportaciones del personal operativo.

Es importante señalar que la participación de los 
trabajadores en la formalización y estandarización de la 
documentación es necesaria y representa un reto para 
la alta dirección, ya que al inicio esto representa una 
carga de trabajo para el personal operativo debido a 
que no alcanzan a dimensionar el valor que agrega a 
su trabajo el contar con documentos que normen sus 
actividades diarias, esto se origina porque no es parte de 
la cultura de trabajo y el personal médico, paramédico 
y administrativo no cuenta con conocimientos de 
administración, con respecto a lo anterior James P. 
(1997) señala que “las culturas existentes en muchas 
organizaciones no poseen la actitud necesaria para 
aplicar con éxito la Gestión de la Calidad Total”, de igual 
forma refiere que “la perdida de control, tener que hacer 
las cosas de una forma diferente y la incertidumbre sobre 
si podrá o no arreglárselas con las nuevas exigencias 
de la descripción modificada del trabajo puede crear 
suspicacias que deben ser superadas”.

Con respecto a la aportación de la estandarización 
en los procesos de mejora, se obtuvo que durante 
la elaboración de los documentos administrativos el 
personal operativo pudo hacer un análisis de la situación 
actual del desempeño de sus actividades diarias, debido 
a que no contaban con manuales o programas de su 
área que especificaran las funciones, obligaciones, 
responsabilidades procesos, procedimientos, metas, 
indicadores, control, evaluación y resultados que se han 
obtenido durante la existencia de los servicios que ofrece 
cada una de las áreas. Con la estandarización se logró 
en primera instancia actualizar la labor y con base en su 
experiencia los trabajadores identificaron los problemas 
que obstaculizan el desempeño de sus actividades 
diarias, lo anterior coincide con lo expuesto por Sosa 
Pulido al señalar que: 

Estandarizar es dejar constancia de lo que hacemos y 
de cómo lo hacemos para que los que vienen detrás de 
nosotros lo aprovechen y continúen con la superación, 

sólo así lograremos sacar a nuestro país del ya trillado 
subdesarrollo, pues de otra manera siempre estaremos 
trabajando con los mismos problemas y enfrentando las 
mismas situaciones.

Los resultados que se esperan con la implementación 
del Modelo de Gestión de Calidad son similares a los 
obtenidos en el Hospital General de Culiacán “Dr. Bernardo 
J. Gastelum”, los cuales son mejorar la oportunidad de 
la atención médica, a través de la protocolización de 
la atención médica, el rediseño de procesos y servicios, 
así como la evaluación y seguimiento del desempeño 
hospitalario; mejorar la calidad del servicio, mediante 
el monitoreo de la percepción del usuario y toma de 
decisiones, la acreditación y certificación hospitalaria e 
individual.

De igual forma se esperaría obtener resultados parecidos 
a la implementación del Modelo de Gestión de Calidad 
en el Banco Central de Sangre del Centro Médico 
Nacional Siglo XXI, el cual ha mejorado sus procesos, el 
personal participa en la proposición de ideas, se cuenta 
con los elementos para tomar decisiones apropiadas y 
hacer uso eficiente de los recursos humanos, materiales 
y financieros para que se lleve a la organización a una 
mejora continua.

�.2. Recomendaciones

Las recomendaciones que se proponen como producto 
del proyecto de intervención son las siguientes:

• La Coordinación de Consulta Externa debería estar 
ubicada físicamente en el espacio donde se encuentran 
las áreas que integran el departamento, actualmente la 
oficina de la coordinación se encuentra en el sótano del 
edificio A, y las áreas que constituyen el departamento 
se encuentran distribuidas en la  planta baja, primero 
y segundo piso del mismo edificio. Esta sugerencia se 
hace con base en los resultados obtenidos en el sondeo 
exploratorio, debido a que los trabajadores indicaron no 
sentirse reconocidos por su trabajo y considerar que la 
comunicación entre compañeros es nula. La presencia 
del coordinador en el espacio físico donde el personal 
desarrolla sus actividades permitirá al coordinador tener 
un trato más directo con el personal y con la forma en 
que realizan su trabajo diario, y de esta manera tomar 
acciones pertinentes para mejorar los procesos.

Realizar el proceso de mejora en consulta externa, a 
través de la metodología “Ruta de la Calidad”.

•
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Continuar con la elaboración de las Carpetas de 
Gestión de Calidad de las áreas restantes que 
conforman el departamento.
Implementar acciones encaminadas a motivar al 
personal, basadas en un diagnóstico de las necesidades 
del personal operativo.
Explotar al máximo los avances realizados por parte 
del personal operativo del área como una estrategia 
para lograr la participación del personal operativo en 
las acciones que requiere la certificación.
Dar seguimiento a la elaboración de los manuales, ya 
que debe supervisarse que los trabajadores hagan sus 
actividades como se documentó.

7. COmPETENCIAS
7.1. Competencias profesionales de los módulos 
de Salud Pública II y gestión del Conocimiento en 
Salud Pública II

A continuación se describen las competencias profesionales 
que se desarrollaron, aprendieron y fortalecieron durante el 
desarrollo del proyecto de ejecución; estas competencias 
corresponden a los módulos de Salud Pública II y Gestión 
del Conocimiento II.

1.4 Recopilar, manejar, interpretar y diseminar la 
información de la salud de las comunidades con las 
tecnologías apropiadas en el marco de desarrollo actual 
de los sistemas de información. Esta competencia si se 
desarrolló, ya que, para la elaboración de las Carpetas 
de Gestión de Calidad del Departamento de Consulta 
Externa, fue necesario investigar diversos temas, que 
sirvieron de base para el desarrollo de las exposiciones, la 
capacitación y las asesorías impartidas.

2.1. Analizar y evaluar políticas, planes y programas 
integrales de salud, el equipo considera que en el tiempo 
que duró la intervención para la realización del proyecto 
en el Hospital “Dr. Luis F Nachón”, se fortaleció esta 
competencia ya que una de las actividades realizadas, 
fue investigar sobre estas políticas, planes y programas lo 
que implicaba realizar un análisis de los temas, y también 
se realizó la evaluación de un programa desarrollado 
durante el proyecto. 

2.2. Diseñar políticas, planes y programas integrales 
de salud y desarrollar las estrategias necesarias para 
alcanzar su viabilidad y factibilidad; esta competencia 
fue ejecutada durante la elaboración del proyecto ya 
que los temas se planearon, diseñaron y elaboraron en 
relación con el proyecto de intervención.

•

•

•

•

2.3. Propiciar la intersectorialidad y la participación de la 
población en el análisis, evaluación y diseño de políticas, 
planes y programas integrales de salud; esta competencia 
se aprendió y fortaleció sólo en el aspecto de lograr que 
la comunidad (personal del Departamento de Consulta 
Externa), participará en el análisis, diseño y elaboración 
de los planes y programas que se efectuaron para la 
realización de las Carpetas de Gestión de Calidad.

2.5. Obtener, manejar, interpretar y diseminar la 
información sobre cobertura, impacto y equidad de 
los planes y programas de salud con las tecnologías 
apropiadas, de acuerdo con el desarrollo tecnológico 
actual. Esta competencia la desarrollamos a partir de 
la información que se obtuvo mediante los registros, 
formatos y la proporcionada por el área de estadística.

3.1. Integrar esfuerzos para la realización de acciones 
en pro de la educación para la salud; el equipo de 
trabajo de las alumnas de la maestría consideran que 
esta competencia si se ejecutó y fortaleció ya que, 
se realizaron investigaciones, se elaboró material y se 
capacitó a personal directivo y operativo.

3.2. Diseñar y ejecutar programas educativos de 
acuerdo a las necesidades sociales. Si se desarrolló esta 
competencia, ya que se realizó y ejecutó un programa 
educativo dirigido a la necesidad del personal operativo 
del Departamento de Consulta Externa.

3.3. Evaluar resultados e impactos de los planes y 
programas de formación y capacitación de recursos 
humanos en salud y de educación para la salud. Las 
acciones de esta competencia se llevaron a cabo, ya 
que, se hizo una evaluación previa a la capacitación y 
otra después, para valorar el impacto que había tenido.

3.4. Diseñar y ejecutar proyectos de investigación de 
acuerdo con las necesidades sociales relacionadas con 
la salud. Si se cumplió con esta competencia ya que, el 
presente trabajo es un proyecto de intervención, el cual 
se planeó, diseñó, elaboró y ejecutó durante el semestre, 
y su realización corresponde a una problemática 
manifestada por el personal de la institución.

3.5. Utilizar crítica y creativamente los resultados de 
los proyectos de investigación. También se llevó a 
cabo, ya que durante todo el proceso fue necesario 
consultar literatura proveniente de diversas fuentes para 
complementar la intervención.
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3.7. Promover la solución de los problemas de salud 
de la comunidad a través de estrategias tales como 
informar a la población sobre los recursos, acciones y 
procedimientos para mejorar sus condiciones de salud y 
ejercer las intermediaciones necesarias. No se desarrolló 
ni fortaleció durante el proyecto de intervención.

7.2. Competencias transversales

De manera transversal durante el desarrollo de la maestría, 
los alumnos aprenden ó fortalecen las competencias 
transversales. Dichas competencias se describen a 
continuación, las cuales se fortalecieron durante el 
desarrollo del proyecto de intervención en la sede de 
práctica, estas competencias se encuentran vinculadas 
con los programas de Salud Pública II y Gestión del 
Conocimiento II:

Interacción social. En la sede de trabajo se desarrolló 
y fortaleció esta competencia debido a la interacción 
entre el equipo de trabajo de las alumnas y el personal 
directivo y operativo del hospital. 
Proactividad. Las alumnas de la maestría consideran 
que esta competencia también se desarrolló, ya que, 
desde la incorporación del equipo en marzo, se ha 
participado en todas las actividades incluso, durante 
el periodo vacacional, días festivos y fin de semanas. 
Asertividad. Esta competencia también fue 
desarrollada pues, el trabajo realizado por las alumnas 
durante el desarrollo del proyecto se hizo de acuerdo 
a los criterios establecidos por el Equipo de Desarrollo 
Hospitalario y el Coordinador de Consulta Externa.
Liderazgo situacional. Cada una de las alumnas 
de la maestría consideran que si se desarrolló 
esta competencia, ya que se tuvo que trabajar 
e interaccionar con el personal operativo del 
Departamento de Consulta Externa y por tal motivo, 
las alumnas tenían que ser líderes para poder 

•

•

•

•

orientar y asesorar al personal para que lograran 
construir los elementos que conforman los manuales 
administrativos.
Orientación hacia el logro. También se cumplió con 
esta competencia, ya que el logro o el resultado final se 
obtuvo.
Compromiso ético. Las alumnas reflexionan que la 
ética estuvo presente desde el inicio del trabajo, hasta 
la conclusión de éste, ya que es fundamental por parte 
del personal que labora en la institución trabajar bajo 
este principio.
Aprendizaje permanente. Esta competencia 
consideramos que siempre ha estado presente, y 
se fortaleció ya que se investigó y elaboró material 
durante la realización del proyecto de intervención.
Profesionalismo. El profesionalismo va vinculado con el 
compromiso ético, por lo que se considera que si se 
desarrolló.
Orientación hacia el trabajo en equipo. Las alumnas 
están de acuerdo en que si se desarrolló ya que, 
trabajamos tanto con el equipo de desarrollo como con 
el personal operativo del Departamento de Consulta 
Externa, con el propósito de elaborar las Carpetas de 
Gestión de Calidad.
Autoestima. El equipo de alumnas considera que al 
inicio del proyecto de intervención si se fortaleció, 
pero conforme avanzó el proyecto, fue disminuyendo 
debido a los diversos cambios efectuados en el trabajo 
escrito, para adecuarlo a los criterios establecidos por el 
Instituto de Salud Pública y por la forma de evaluación 
de los lectores y la manera en que se designan, ya que 
no son continuos.

•

•

•

•

•

•
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vigilancia, prevención y control de infecciones nosocoMiales:
clínica Hospital issste 
Alicia Martínez Flores
Cristina Montejo Briceño
Nancy Ramírez Aburto
Aurelio Rojas Rodríguez
Alberto Rubí  García 
Asesores Internos: Jaime Morales Romero, Gustavo Adolfo Vargas Merino
Asesores Externos: Cluni Rafael Aguilar Lendechy, Gabriel Alonso Núñez
Sede de la práctica: Clínica Hospital ISSSTE Xalapa

RESUmEN

El presente proyecto de intervención es el primero 
con éstas características que se ha efectuado en la 
Delegación  Veracruz del ISSSTE.

Objetivo. Efectuar tres estrategias que integren acciones de 
administración, educación y comunicación, para mejorar 
la situación del Sistema de Vigilancia Epidemiológica 
Hospitalaria de las Infecciones Nosocomiales en la Clínica 
Hospital ISSSTE Xalapa.

Metodología. Estudio bimétodo, realizado de marzo a julio 
del 2008. El diagnóstico se realizó mediante el análisis de 
tasas de Infección Nosocomial, entrevistas, cuestionario y 
observación sistemática. 

Para la intervención se utilizaron tres estrategias: 
implementación de un proceso de notificación, curso 
sobre aspectos básicos  de las Infecciones Nosocomiales, 
así como el diseño-difusión de medios gráficos. 

Resultados. Se diseñó y se logró la implementación 
de un proceso de notificación de caso de Infección 
Nosocomial; la medición del nivel de conocimientos 
se realizó mediante una evaluación basal y una final, 
obteniendo un incremento con un promedio de 
12.4 puntos. De acuerdo con nuestros resultados, el 
porcentaje de personas con un nivel de conocimiento 
aceptable cambió de un 19% a un 62%, logrando un 
incremento de un 43% siendo altamente significativos 
(p<0.00536); respecto a los carteles y tríptico, se logró 
posicionar el concepto acerca de la prevención 
de las infecciones nosocomiales. La observación 
sistematizada no mostró un cambio en la práctica del 
lavado de manos.

Conclusiones. La combinación de herramientas 
provenientes de distintas disciplinas y la 
complementación de metodologías de estudio e 
intervención permitieron mejorar el sistema de vigilancia 
epidemiológica de las Infecciones Nosocomiales y de 
este modo asegurar las condiciones indispensables para 
que la atención médica hospitalaria se proporcione en 
un ambiente seguro tanto para el paciente como para 
el personal de salud. 

1. mARCO CONTExTUAL
1.1. Ubicación de la sede

La Clínica Hospital Xalapa del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 
se establece en la ciudad de Xalapa en 1961, en la calle 
de Zamora No. 37, frente al correo o antiguo Palacio 
Federal. Posteriormente se traslada al Pasaje Revolución, 
en el año de 1967, los servicios de consulta externa y de 
hospitalización son subrogados a otros lugares.  En 1971 los 
servicios se trasladan a la calle de Antonio Ma. de Rivera, 
para 1979 se inicia la construcción de la Clínica Hospital 
Xalapa, concluyéndose en 1983 e inaugurándose el 23 
de abril de 19841.

La Clínica Hospital Xalapa es una unidad de segundo 
nivel de atención y se encuentra ubicada en la ciudad 
de Xalapa, Veracruz, con domicilio actual en Fraternidad 
esquina José Hernández s/n de la Colonia Obrero 
Campesina. (Fig. 1 y 2) 
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Figura 1. Ubicación satelital de la Clínica Hospital ISSSTE Xalapa

Fuente: Google Maps. 25 de marzo de 2008.

Esta unidad hospitalaria cuenta con servicios de 
consulta externa de Medicina Familiar y de las cuatro 
especialidades básicas (Pediatría, Ginecología, Medicina 
Interna y Cirugía General), hospitalización, urgencias, 
quirófanos, salas de expulsión y apoyo de anestesiología, 
radiología y laboratorio clínico1, con un total de 40 servicios 
(tabla 1), más 10 servicios subrogados: audiometría y 
pruebas vestibulares, ecocardiografía, clínica del dolor, 
unidad de cuidados intensivos, cirugía oftalmológica 
de cámara posterior y retina, fotocoagulación ocular, 
medicina nuclear, tomografía axial, tomografía simple 
computarizada, hemodinámica y prueba de esfuerzo 
además de pruebas especiales de laboratorio2.

Tabla 1. Servicios que se brindan en la Clínica Hospital Xalapa

Anatomía 
patológica

Gineco 
– obstetricia

Traumatología y 
ortopedia

Proctología

Angiología Imagenología Planificación 
familiar

Trabajo 
social

Banco de 
sangre

Diagnóstico 
rayos x

Neumología Terapia 
intensiva

Cardiología Ultrasonido Neurología Transporte 
de pacientes

Cirugía general Mastografía Odontología Urgencias

Cirugía 
laparoscópica

Laboratorio 
clínico

Oftalmología Urología

Dermatología Medicina 
familiar

Otorrinola-
ringología

Gastro-
enterología

Endoscopía Medicina 
preventiva

Pediatría Alergología

Electro-
encefalografía

Medicina física Psicología Nutrición

Endocrinología Medicina 
interna

Psiquiatría Nefrología

Fuente: Diagnóstico situacional 2006. Presentación en Power Point. 
Comunicación directa MC Aguilar, Marzo 2008.

A los servicios de mayor capacidad resolutiva, les asignan 
tres especialidades de apoyo: Otorrinolaringología, 
Oftalmología y Ortopedia y Traumatología. Los pacientes 
son referidos de las unidades del primer nivel para 
continuar su diagnóstico y tratamiento y éstas a su vez 
refieren a hospitales generales y regionales1.

Los turnos en la clínica son de 7:00 a.m a 3:00 p.m, de 
3:00 p.m a 9:00 p.m y el horario nocturno comprende de 
las 8:00 p.m a 7:00 a.m. El turno de los fines de semana es 
jornada acumulada de 7:00 a.m a 7:00 p.m y de 9:00 p.m 
a 9:00 a.m2.
Figura. 2. Panorama Frontal de la Clínica Hospital del ISSSTE

 

Fuente: Diagnóstico situacional 2006. Presentación de Power Point. 
Comunicación directa. 

La Clínica Hospital ISSSTE Xalapa cuenta con un total de 
54 camas censables y 42 no censables con distribución en 
cinco servicios. La distribución de las camas censables es 
la siguiente: alojamiento conjunto que cuenta con siete 
camas; Gíneco -Obstetricia con seis; Medicina Interna 
y Cirugía con quince camas cada una; y Pediatría con 
once2.

1.2. Presentación con el personal de la sede

El día martes 11 de marzo del 2008 el equipo de trabajo 
conformado por los estudiantes del postgrado en 
Salud Pública: Cirujano Dentista Alicia Martínez Flores, 
Licenciada en Psicología Cristina Montejo Briceño, 
Licenciada en Nutrición Nancy Ramírez Aburto, Médico 
Aurelio Rojas Rodríguez y Químico Fármaco Biólogo 
Alberto Rubí García, acudieron a la Clínica Hospital del 
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ISSSTE Xalapa, en punto de las 10:00 a.maa en compañía 
del Mtro. Gustavo Adolfo Vargas Merino que fungía 
como asesor interno. La reunión se realizó en la sala de 
conferencias de la clínica, en donde fueron recibidos 
por el asesor externo del equipo el Mtro. Cluni Rafael 
Aguilar Lendechy, quien es el Jefe del Departamento de 
Enseñanza en la Clínica Hospital ISSSTE. 

Se realizó la presentación de los integrantes del equipo 
de trabajo como alumnos del Instituto de Salud Pública 
(ISP) con el Mtro. Cluni Aguilar Lendechy, a quien se 
le  expuso el objetivo del ejercicio académico que se 
realizaría durante las prácticas profesionales con duración 
aproximada de “seis meses”, el cual tenía la finalidad de 
implementar un programa de intervención sobre una 
problemática factible, viable  de resolver y de interés para 
la institución sede, permitiendo obtener resultados visibles 
en breve y que pudiera integrar aspectos de promoción, 
comunicación y educación de la salud con el área 
administrativa de servicios de salud; temas involucrados 
en los programas del segundo semestre. De ésta manera, 
se aclaró la información y expectativas confusas sobre 
las características de las actividades a realizar. 

El recibimiento fue amable de parte del Mtro. Aguilar, 
quien comentó brevemente que las necesidades en la 
sede giraban en torno a la calidad, la cultura y el clima 
organizacional así como, en actitudes del personal que 
influyen en el desempeño individual y organizacional. Esta 
Clínica Hospital se sometió al proceso de certificación 
en la norma ISO-9000-2000 con un resultado favorable, 
pretendiéndose continuar al nivel de los estándares 
establecidos. 

Posterior a la presentación con el Mtro. Rafael Cluni Aguilar 
Lendechy, éste convocó al H. Cuerpo de Gobierno 
de la Clínica Hospital, acudiendo el Coordinador de 
Enseñanza; la Jefa de Enfermeras, la Coordinadora de 
Enfermería, el Administrador y el Subdirector Médico. 
Éstos enmarcan las necesidades sentidas de la sede y 
ofrecen su cooperación y disponibilidad para realizar 
satisfactoriamente las actividades propias del proyecto 
de intervención. 

a Es necesario señalar que se había convenido entre el jefe de enseñanza 
y las autoridades del Instituto de Salud Pública que la reunión se llevara 
a cabo a las 11:00 am, estipulándose reunir  al cuerpo de gobierno de 
la sede, al que se le informó que el equipo de trabajo presentaría una 
exposición de  propuestas de intervención de las cuales  las autoridades 
elegirían la más viable de acuerdo a  sus necesidades.

A las 11:40 a.m.  llegó el Mtro. Gabriel Alonso Núñez, Jefe 
Delegacional de Enseñanza e Investigación, quién amplió 
el panorama en materia de calidad de los servicios, hizo 
un remembranza sobre la problemática experimentada 
en otros países e hincapié sobre la situación encontrada 
en la clínica hospital y las necesidades que se tienen que 
resolver para poder incidir en los prestadores de servicios 
y fortalecer una actitud favorable e incrementar su 
disponibilidad hacia la organización y sus labores.

1.3. misión, Visión y Valores de la sede

La misión, visión y valores de la clínica hospital ISSSTE son:

1.3.1. Misión

“Brindar una atención médica con calidad y calidez para 
mejorar el nivel de salud de la derechohabiencia”1.

1.3.2. Visión 

“Ser una unidad hospitalaria que tenga la certificación 
ISO: 9000:2000 de sus procesos clave, optimizando los 
recursos de los mismos y así alcanzar la satisfacción de la 
derechohabiencia”1.

1.3.3. Valores institucionales 

Respeto y tolerancia, pues el respeto enmarca un 
trato digno y una conducción apropiada por parte del 
servidor público para con los derechohabientes.
Honestidad y lealtad en el desempeño.
Transparencia al manejar recursos públicos y en 
procesos de trabajo.
Compromiso incesante con calidad y la mejora 
continúa.
Observancia de los principios institucionales.
Rectitud e imparcialidad al tratar con proveedores de 
bienes y servicios.
Colaboración con las dependencias e instituciones 
afiliadas para el desarrollo de la sociedad.

La esquematización de estos valores, se aprecia en la 
siguiente figura:

•

•
•

•

•
•

•
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Figura 3. Esquema de valores institucionales del ISSSTE

RESPETO Y 
TOLERANCIA

OBSERVANCIA

RECTITUD E 
IMPARCIALI-

DAD

HONESTIDAD 
Y LEALTAD

mISIÓN

VISIÓN
COMPRO-

MISO

COLABORA-
CIÓN

TRANSPA-
RENCIA

Fuente: El ISSSTE: en la ruta de la calidad. Subdirección de coordinación 
de proyectos. 

Cuadernos  de comunicación interna. México; mayo-
junio número 12. Adaptación del esquema.
 
1.3.4. Marco Jurídico

1.3.4.1. La salud como un derecho

Durante la primera mitad del siglo pasado, era común que 
la salud se definiera como la ausencia de enfermedades. 
Este concepto cambió radicalmente con los principios 
que rigen a la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
que definió a la salud de manera positiva, como “un 
estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 
solamente la ausencia de afecciones y enfermedades”3. 
Desde entonces, la salud se ha definido en un sentido 
más amplio, debiéndose entender en relación con el 
medio ambiente, la nutrición, la alimentación, el trabajo 
y las condiciones de vida; por lo tanto, también abarca 
la pobreza y la distribución del ingreso4.

Es a raíz de este concepto comprensivo de salud, ésta 
empieza a ser considerada como parte fundamental de 
los derechos humanos. En la constitución de la OMS se 
señala que “el goce del grado máximo de salud que se 
puede lograr es uno de los derechos fundamentales de 
todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología 
política o condición económica o social”5. La importancia 
de esta declaración radica en el reconocimiento de 
parte de los estados, al derecho de las personas de 

gozar “del grado más alto de salud, bajo los parámetros 
de universalidad, sin discriminación de ningún tipo, 
asegurando el acceso y el disfrute equitativo” 5.

Siguiendo esta línea, el artículo 12 del Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales define los 
compromisos asumidos por los estados de la siguiente 
manerab:

1. Los estados partes del presente pacto reconocen el 
derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel 
posible de salud física y mental.

2. Entre las medidas que deberán adoptar los estados 
partes del presente pacto, a fin de asegurar la plena 
efectividad de este derecho, figuran las necesarias 
para:

a) La reducción de la mortalidad neonatal, de la 
mortalidad infantil y el sano desarrollo de los niños;
b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene 
del trabajo y del medio ambiente;
c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades 
epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole y 
la lucha contra ellas;
d) Las condiciones que aseguren a todos asistencia 
médica y servicios médicos en caso de enfermedad.

Según el comentario general 14 del Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, 
el derecho al más alto estándar de salud en todos sus 
niveles y formas se caracteriza por los siguientes principios 
rectores:

Universalidad: la universalidad en relación al derecho a 
la salud supone que todos y todas deben tener acceso 
a servicios preventivos, curativos y a demás medidas 
relacionadas con la preservación de la salud, gozando 
las mismas oportunidades y beneficios. En este sentido, 
“la universalidad supone también que deben eliminarse 
las barreras que impiden el ejercicio del derecho en 
condiciones dignas”6.
Progresividad e irreversibilidad: el carácter progresivo 
del derecho a la salud implica que los estados tienen 
la obligación continua de avanzar, de la manera más 
efectiva y expedita posible, hacia su realización plena. 
El derecho a la salud evoluciona progresivamente, 
creando referentes en cuanto a su goce y ejercicio; los 

b Adoptado por la asamblea general de las Naciones Unidas, el 16 de 
septiembre de 1966. Entró en vigor el 3 de enero de 1976.

•

•
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logros alcanzados no admiten retrocesos. La política 
gubernamental no debe conducir a una disminución 
de los estándares previamente alcanzados en materia 
de acceso a los servicios de salud, independientemente 
de la coyuntura económica o política6.
Disponibilidad: implica un sistema funcional de 
salud pública, instalaciones, bienes y servicios para 
garantizar la atención a la salud, así como la existencia 
de programas con cobertura amplia, que permitan 
asegurar el acceso a agua potable y a condiciones 
adecuadas de sanidad, hospitales, clínicas y otras 
instancias relacionadas con el cuidado de la salud. Esto 
también comprende la atención por parte de personal 
profesional y bien capacitado, así como la existencia y 
el abastecimiento de medicamentos esenciales6.
Accesibilidad: abarca el acceso a los servicios de salud 
a lo largo de distintas etapas de la vida y distribución 
geográfica de la población. Esto significa que los 
servicios de salud deben ser accesibles para todos sin 
discriminación, particularmente para los sectores más 
vulnerables o marginados de la población. Conlleva 
la accesibilidad física, económica y en términos de 
información6.
Igualdad y equidad: hace referencia a prácticas y 
servicios no discriminatorios, en el sentido de que todos 
deben tener el derecho de acceder al sistema de 
salud y a gozar de sus beneficios, sin distinción alguna. 
Sin embargo, esta igualdad no significa asegurar, de 
manera uniforme, lo mismo para todos, sino garantizar 
que haya oportunidades similares para aquellos 
sectores que encuentran mayores obstáculos para la 
satisfacción del derecho a la salud, particularmente 
para los sectores más vulnerables. Implica la distribución 
de recursos presupuestarios, técnicos y humanos con 
base en las necesidades individuales y colectivas6.
Calidad: las instalaciones, los bienes y los servicios de 
salud deben ser científica y médicamente apropiados 
y de buena calidad; deben contar con personal 
preparado, medicamentos aprobados y vigentes, así 
como el equipo médico necesario, agua potable y 
adecuada sanidad6.
Gratuidad: el Estado tiene la obligación de garantizar 
la salud a toda la población, especialmente a aquellos 
sectores más vulnerables y a los que carecen del 
acceso a sistemas de seguridad social o de recursos. 
La gratuidad se relaciona de manera directa con 
la accesibilidad, ya que “está demostrado que la 
implantación de cobros de tarifas a los usuarios 
determina una disminución en la demanda de los 
servicios sanitarios” 7.

•

•

•

•

•

1.3.4.2. El derecho a la protección de la salud en la 
Constitución Mexicana

En la Constitución de 1917 se había entendido 
originalmente la idea de protección a la salud asociada 
con las prestaciones de seguridad social de la clase 
trabajadora, es decir, no como derecho para todos los 
mexicanos, sino sólo para los trabajadores y su familia. 
Ésta es la lógica que anima la redacción de la fracción 
XXIX del apartado A del artículo 123 en el Título Sexto: 
“Del trabajo y la previsión social”8.

“Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella 
comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, 
de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades 
y accidentes, de servicio de guardería y cualquier 
otro encaminado a la protección y bienestar de los 
trabajadores, campesinos no asalariados y otros sectores 
sociales y sus familiares…”

Es en 1959, bajo el mandato del presidente Adolfo López 
Mateos, cuando se reforma la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos para incluir un Apartado 
B en el Artículo 123, con objeto de elevar a rango 
constitucional los derechos laborales de los trabajadores 
al servicio del Estado. Este apartado incluye los derechos 
de los trabajadores de naturaleza social, como es el 
caso de la protección en accidentes y enfermedades 
profesionales, la jubilación, la invalidez y la muerte, así 
como la vivienda8.

Fue hasta 1983 cuando al concepto de previsión social 
en salud del Art. 123 se adicionó el concepto “Protección 
de la Salud” en el Art. 4º Constitucional. Este cambio fue 
parte de las reformas al iniciar el sexenio del presidente 
Miguel de la Madrid Hurtado. El párrafo adicionado 
al artículo 4º estipula: “Toda persona tiene derecho 
a la protección de la salud. La ley definirá las bases y 
modalidades para el acceso a los servicios de salud…” 
A diferencia del derecho a la educación, que tiene un 
artículo dedicado exclusivamente al tema, el derecho 
a la protección de la salud se encuentra dentro del 
artículo 4º de la Constitución, donde también se define 
el derecho de los mexicanos a trabajar en la profesión 
que les interese, siempre y cuando sea lícita. En el mismo 
artículo se había incorporado anteriormente la igualdad 
jurídica entre hombres y mujeres, la libertad de escoger 
el número y tipo de esparcimiento de los hijos, así como 
la obligación paterna de cuidar a los hijos. Se irían 
agregando después el derecho a la vivienda, a un medio 
ambiente limpio y los derechos de la niñez. El derecho a 
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la protección de la salud no está definido con claridad 
ni es otorgado con calidad de universal y obligatorio a 
diferencia del derecho a la educación8.

Otros artículos constitucionales cuyas disposiciones inciden 
de manera indirecta en la protección de la salud son8:

Artículo 3º.  Hace referencia al analfabetismo y a la 
orientación de la educación basada en los resultados 
del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus 
efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios.

Artículo 11. Se refiere a las limitaciones a la libertad de 
tránsito que impongan las leyes por salubridad general 
de la república.

Artículo 1�. Establece la facultad que tiene la autoridad 
administrativa para cerciorarse de que se han cumplido 
los reglamentos sanitarios.

Artículos 2� y 2�. El Estado organizará un sistema de 
planeación democrática del desarrollo nacional que 
imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al 
crecimiento de la economía para la independencia y la 
democratización política, social y cultural de la nación.

Artículo 3�. Hace referencia al alcoholismo señalando 
que los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se 
suspenden: “IV. Por vagancia o ebriedad consuetudinaria, 
declarada en los términos que prevengan las leyes”. 

Artículo 11�. Hace referencia al agua potable, 
alcantarillado y servicios de limpieza.

Artículo 117. Hace referencia al alcoholismo y el 
tabaquismo.

1.3.4.3. La Ley General de Salud

Artículo 2. De acuerdo con la Ley General de Salud, que 
es el marco normativo que detalla las acciones que el 
estado mexicano deberá llevar a cabo para instrumentar 
su quehacer en la materia, el derecho a la protección 
de la salud se traduce primordialmente en el disfrute de 
servicios de salud y de asistencia social que satisfagan las 
necesidades de la población8.

Artículo 3. La salubridad general es responsabilidad de 
la Federación y de las entidades federativas e implica, 
entre otras, la atención médica, preferentemente en 
beneficio de grupos vulnerables. 

Artículo 13. A la Federación le corresponden las 
facultades normativas de la salubridad, ámbito en el 
cual se encuentra la atención médica a la población, 
mientras que a las entidades les corresponde organizar, 
operar, supervisar y evaluar la atención médica, entre 
otras facultades8. 

En la Ley General de Salud se consideran como servicios 
básicos de salud la atención médica, que comprende 
actividades preventivas, curativas y de rehabilitación, 
incluyendo la atención de urgencias (Art. 27). Para ello 
se establece un cuadro básico de insumos para el primer 
nivel de atención médica y un catálogo de insumos 
para el segundo y tercer nivel (Art. 28), cuya existencia 
y disponibilidad debe estar garantizada por la Secretaría 
de Salud (Art. 29)8.

1.3.4.4.  Ley General del ISSSTE

La iniciativa de los trabajadores al servicio del estado 
produjo en 1925 la Ley de Pensiones Civiles, así como 
la Dirección General de Pensiones Civiles de Retiro. Fue 
un gran logro frente al hecho de que hasta antes de la 
creación de esta dirección había muy poca legislación 
social vigente y ninguna institución de seguridad social9.

Es importante señalar que el artículo 4º de aquella ley 
contemplaba las pensiones por vejez o inhabilitación. 
Existían también pensiones para los familiares del 
trabajador que, a causa de sus labores, podía llegar 
a perder la vida. Así, se llevaron a cabo una serie de 
prestaciones que afianzaron los trabajadores de aquel 
tiempo y que nos han legado como un patrimonio de 
seguridad, pero también de lucha constante9(Fig. 4).

Figura 4. Fotografía de trabajadores al servicio del Estado 
realizando trámites en el ISSSTE Años 50

Fuente: Página Oficial del ISSSTE11.
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En 1959, bajo el mandato del presidente Adolfo López 
Mateos, se promulga la Ley del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, mediante 
la cual se crea el organismo público descentralizado del 
mismo nombre, en cuya exposición de motivos resalta:

“Hasta ahora los trabajadores públicos habían sido 
protegidos por la Ley de Pensiones Civiles, el Estatuto Jurídico 
de los Trabajadores al Servicio del Estado y otras disposiciones 
tendientes a su amparo y estabilidad. Sin embargo, debemos 
reconocer que si bien se había procurado resguardar 
temporalmente la conservación de sus ingresos en caso 
de enfermedad durante el servicio activo y aminorar las 
consecuencias de su pérdida en el infortunio o de vejez, 
con el sistema de pensiones vigente, que tanto arraigo ha 
alcanzado, también es verdad que sólo parcial, discrecional 
y aisladamente se ha atendido a las necesidades de servicios 
médicos y medicinas, que fatalmente son necesarios en 
toda familia. Las erogaciones que por esos conceptos hacen 
permanentemente los trabajadores menguan gravemente 
sus presupuestos familiares. Por otra parte, fuera de los breves 
plazos de conservación del salario señalados en el Estatuto 
Jurídico, al sobrevenir un acontecimiento, enfermedad o 
accidente, que implicara la pérdida de este único ingreso 
del servidor del estado que lo recibe como retribución a su 
esfuerzo personal, la situación económica de su hogar sufría 
un penoso quebranto”9.

Originalmente la ley prevenía la existencia de 14 
seguros, prestaciones y servicios, entre éstos los relativos 
a protección de la salud, de préstamos y pensiones. Es 
oportuno destacar que en ese texto se estableció una 
revisión sexenal del monto de las pensiones9.

En 1983 se incrementan estas prestaciones en otras seis, 
referentes a promociones culturales, deportivas, servicios 
funerarios, seguro de cesantía en edad avanzada y 
servicios a jubilados y pensionados9.

Es en 1984 cuando entra en vigor la denominada nueva 
Ley del ISSSTE, que logra establecer un mejor esquema 
de prestaciones y una organización administrativa más 
moderna. En materia médica se aumenta la cobertura de 
beneficiarios, dando servicio a los hijos de asegurados hasta 
los 25 años y a las madres solteras menores de 18 años. En 
el aspecto pensionario se fija un sueldo regulador para 
calcular su cuantía, que constituye el promedio del sueldo 
básico de los últimos tres años de servicio del trabajador9.

Para 1993 se integra otra prestación, el Sistema de Ahorro 
para el Retiro (SAR), para sumar un total de 21 seguros, 

prestaciones y servicios. Cabe reiterar que este sistema 
de ahorro se incorpora sin sustituir el régimen pensionario 
original del Instituto. En el 2007 se reformó el artículo 24 de 
la ley, para permitir a los esposos y concubinarios disfrutar 
de los servicios médicos. Anteriormente estos familiares 
sólo eran considerados derechohabientes cuando tenían 
más de 55 años y dependían económicamente de la 
trabajadora o pensionista, o bien tenían impedimento 
físico o mental para trabajar9.

Entre los artículos que se refieren a la prestación del 
servicio se encuentran9:

Artículo 2. La seguridad social de los trabajadores 
comprende:
I. El régimen obligatorio, y

II. El régimen voluntario. 

Artículo 3. Se establecen con carácter obligatorio los 
siguientes seguros:
I. De salud, que comprende:
a) Atención médica preventiva;
b) Atención médica curativa y de maternidad, y
c) Rehabilitación física y mental;
II. De riesgos del trabajo;
III. De retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y
IV. De invalidez y vida.

Artículo �. Se establecen con carácter obligatorio las 
siguientes prestaciones y servicios:

I. Préstamos hipotecarios y financiamiento en general 
para vivienda, en sus modalidades de adquisición en 
propiedad de terrenos o casas habitación, construcción, 
reparación, ampliación o mejoras de las mismas; así como 
para el pago de pasivos adquiridos por estos conceptos;
II. Préstamos personales:
a) Ordinarios;
b) Especiales;
c) Para adquisición de bienes de consumo duradero, y
d) Extraordinarios para damnificados por desastres 
naturales;
III. Servicios sociales, consistentes en:
a) Programas y servicios de apoyo para la adquisición de 
productos básicos y de consumo para el hogar;
b) Servicios turísticos;
c) Servicios funerarios, y
d) Servicios de atención para el bienestar y desarrollo infantil;  
IV. Servicios culturales, consistentes en:
a) Programas culturales;
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b) Programas educativos y de capacitación;
c) Atención a jubilados, pensionados y discapacitados, y
d) Programas de fomento deportivo.

El ISSSTE actualmente esta integrado por 18 dependencias 
federales, 8 órganos autónomos, 68 organismos 
descentralizados, 46 empresas de participación estatal, 1 
fideicomiso público, 6 agrupaciones, más los poderes Legislativo 
y Judicial, como afiliados por ley, decreto o acuerdo; 13 
gobiernos estatales, 7 organismos autónomos, 142 organismos 
descentralizados y 5 poderes legislativos y judiciales, así como 
62 municipios y 4 organismos descentralizados municipales, 
forman el grupo de afiliados al ISSSTE.

Actualmente existen 9, 493,107 personas como 
población amparada, de las cuales 6,663,554 se 
encuentran registradas. De éstas, 2,228,224 son 
trabajadores derechohabientes, 3,773,267 son familiares 
de trabajadores, 375,993 son pensionistas y 286,070 son 
familiares de pensionistas9.

El gran reto que enfrentará el Instituto en los años por venir 
será conservar e incrementar la calidad en sus servicios, 
bajo un esquema de saludables finanzas y con una visión 
de que la seguridad social no implica un gasto, sino una 
de las inversiones más importantes para cualquier estado 
contemporáneo9.

1.3.5. Organización Institucional

La organización de la unidad (Fig. 5) esta compuesta por 
un director, un subdirector administrativo, un subdirector 
médico, siete coordinaciones, veinte jefaturas, un 
encargado del departamento de estadística y cuatro 
asistentes de dirección. En la tabla 2 puede observarse 
la distribución de los trabajadores por categoría. El 
mantenimiento de la Clínica es llevado a cabo por catorce 
personas: un residente de mantenimiento, tres operadores 
de calderas y diez apoyos administrativos en salud4.

El sistema de calidad administra 56 indicadores, 
normas, registros, manuales de organización, 
manuales de procedimiento clave y de apoyo, 
medida de satisfacción de usuarios, medida de 
satisfacción de proveedores de servicio y desarrollo 
de estos, capacitación y desarrollo de proveedores, 
comunicación en la unidad, sistema de prevención 
corrección, planeación, liderazgo y resultados10.    

Tabla 2: Distribución de los trabajadores de la Clínica Hospital
ISSSTE Xalapa.  Marzo de 2008

CATEGORÍA Número
Médicos 116
Enfermeras 126
Auxiliar de Enfermería 58
Laboratoristas 16
Administrativos 12
Camilleros 10
Mantenimiento 14
Odontólogos 6
Químicos 7
Director 1
Subdirector 1
Cocineros 13
Psicólogo 1
Farmacia 7
Coordinadores 7
Dietistas 4
Asistentes de dirección 4
Técnico radiólogo 8
Trabajo Social 5
Citotecnólogos 2
Operador de calderas 3
Total 524

Fuente: Depto. de estadística de la Clínica Hospital Xalapa. Abril de 2008
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DIRECTOR
Dr. Adrian L. Bueno 

Bello

CONSEJO TÉCNICO

SUBDIRECTOR MÉDICO
Dra. Ma. Del Socorro 

Acosta Flores

COORDINADOR DE 
SERVICIOS A LOS 

DERECHOHABIENTES
Lic. Onar Morales García

JEFE DE SECCIÓN DE 
CONSULTA EXTERNA

Dra. Ennio García 
Gómez

JEFE DE
DE REGISTRO Y VIGENCIA 

DE DERECHOS
Lic. Ma. Eugenia Hernandez

JEFE DE ENFERMERIA
ENF. Evangelina Magaña 

Camacho

JEFE DE ANESTESIOLOGÍA
Dr. Jorge García Henández

JEFE DE LABORATORIO 
DE ANÁLISIS CLÍNICOS
QFB. Soledad Enríquez 

JEFE DE BANCO 
DE SANGRE

Dr. Hugo Azamar Espejel

JEFE DE 
PATOLOGIA

JEFE DE 
RADIOLOGÍA

JEFE DE SECCIÓN DE 
PEDIATRIA

Dr. Alan Ochoa Venegas
JEFE DE TRABAJO SOCIAL

LTS. Claudia V. Millán 
Fernández

JEFE  DE ARCHIVO 
CLÍNICO

C. Héctor Contreras 
Morales

JEFE DE TRASLADOS 
FORANEOS

C. Minerva Meras

JEFE DE SECCIÓN DE 
MEDICINA INTERNA

Dr. Armin Arronte Gomez

JEFE DE SECCIÓN DE 
CIRUGIA GENERAL

Dr. Juan José Hernández 
Domínguez

JEFE DE SECCIÓN DE 
URGENCIAS

Dr. Juan Carlos Paguaga 
Somarriba

JEFE DE SECCIÓN DE 
GINECOBTETRICIA

JEFE  DE INFORMACION 
Y ORIENTACION

COORDINADOR DE SERVICIOS 
AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO 

TRATAMIENTO Y APOYO
QFB. Guadalupe Segura M.

COORDINADOR DE ENSEÑANZA 
E INVESTIGACIÓN

MC. Cluni Rafael Aguilar 
Lendechy

COORDINADOR DE RECURSOS 
HUMANOS

Lic. Agustin Dorantes Vazquez

JEFE DE AREA DE CONTROL 
DE PERSONAL

C. Mónica Méndez Landa

JEFE DEL AREA DE CONTROL 
PRESUPUESTAL Y CONTABLE

LAE. Blanca Aguilar Posadas

JEFE DEL AREA ALMACEN
ING. Marco A. Ramirez 

Jimenez

JEFE DEL AREA DE FARMACIA
C. Amado Abel Dominguez 

Utreta

JEFE DEL AREA DE 
DIETOLOGÍA

Lic. Victoria Quintana 
Hernández

JEFE DEL AREA DE 
LAVANDERIA Y ROPERIA

C. Ema Fernández Carrera

JEFE DEL AREA DE 
TRANSPORTES

C. Hector Hugo Alvarez 
Prieto

JEFE DEL AREA CAJA
C. Silvia Fernández 

Hernández

ENCARGADO DEL AREA DE 
ESTADISTICA

LI. Alfonso Martínez Macias

JEFE DEL AREA DE NOMINAS
C. Sonia Moreno Barrientos

COORDINADOR DE RECURSOS 
FINANCIEROS

LAE. Ivan Aburto Lopez

COORDINADOR DE RECURSOS 
MATERIALES Y SERVICIOS 

GENERALES

RESIDENTE DE 
MANTENIMIENTO

ING. Aurelio Martínez Sebastián

ASISTENTES DE LA DIRECCIÓN
Dr. Raúl Arroyo B.

Dr. Juan José Hdez. Domínguez
Dr. Sergio Aguilar Figueroa

Dr. Juan Carlos Paguaga Somarriba

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
CP. Oscar D. Gallardo Salazar

Fuente: Diagnóstico situacional de la Clínica del ISSSTE Xalapa. 2006

1.3.5.1. Manual de Organización 

El ISSSTE cuenta con múltiples manuales, guías y lineamientos los cuales rigen las funciones de la institución; que a 
continuación se mencionan9.

14 Manuales de Integración y Funcionamiento
  3 Manuales de normas
16 Manuales de organización
   2 Manuales de Servicio al Público
19 Guías
17 Lineamientos

1.3.5.2. Manuales de procedimientos

27 Delegaciones tipo A
50 Delegaciones tipo B

2. FUNDAmENTOS TEÓRICOS y ARgUmENTACIÓN EmPíRICA DEL PROBLEmA
2.1. Planteamiento teórico

2.1.1. Antecedentes

El presente trabajo abordó un tema complejo, tanto en sus causas como en sus manifestaciones. Las Infecciones 
Nosocomiales y su sistema de vigilancia pueden verse desde múltiples perspectivas, en éste caso se decidió que el 
abordaje fuera delimitado por el enfoque epidemiológico y el administrativo, y pensando en la intervención, apoyado 
por las herramientas que proporcionan la educación y la comunicación en el campo de la salud. Estas posturas 
científicas son los que dan estructura al proyecto desde el diagnóstico, la intervención y su evaluación. Es necesario 
iniciar definiendo que es una infección nosocomial.
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Una infección nosocomial es una infección asociada con 
un hospital o con una institución de salud11,12. Nosocomial 
proviene del griego Nosokomein que significa nosocomio, 
o lo que es lo mismo hospital, y que a su vez deriva de las 
palabras griegas nosos, enfermedad, y Komein, cuidar, o 
sea, “donde se cuidan enfermos11. 

El origen de las infecciones nosocomiales, se remonta 
al comienzo mismo de los hospitales en el año 325 de 
nuestra era, cuando estos son creados como expresión 
de caridad cristiana para los enfermos; por lo tanto no es 
un fenómeno nuevo sino que ha cambiado de cara11,12.

Se dice que la primera causa de infección nosocomial 
es el propio hospital, en franca contradicción con la 
máxima que rige la práctica médica: primum non nosere 
(primero no dañar), y es que durante más de 1000 años, los 
hospitales han mezclado toda clase de pacientes en sus 
salas. De esta forma las epidemias entonces existentes, o 
sea, tifus, cólera, viruela, fiebres tifoidea y puerperal; fueron 
introducidas y propagadas a los enfermos afectados de 
procesos quirúrgicos y de otra índole. A medida que han ido 
transcurriendo los años, se observa el carácter cambiante 
y creciente de las infecciones nosocomiales11,12.

Años después, la Organización Mundial de la Salud 
define a la infección nosocomial, como “aquella que 
se presenta en un paciente, internado en un hospital 
o en otro establecimiento de atención de salud, en 
quien la infección no se había manifestado ni estaba en 
período de incubación en el momento del internado. 
Comprende las infecciones contraídas en el hospital, 
pero manifiestas después del alta hospitalaria y también 
comprende a las infecciones ocupacionales del personal 
del establecimiento”13.

Por otro lado la Norma Oficial Mexicana NOM-045-SSA2-
1998, para la vigilancia epidemiológica, prevención 
y control de las infecciones nosocomiales, refiere que 
una infección nosocomial,  es definida como  “la 
multiplicación de un organismo parasitario dentro del 
cuerpo y que puede o no dar sintomatología y que fue 
adquirido durante la hospitalización de un paciente”14. 

Para Ponce de León, una infección nosocomial, es definida 
como aquella que se presenta después de las primeras 
48 – 72 horas de estancia en el hospital y que no estaba 
presente o en incubación al momento del ingreso15.

Peredo define a una infección nosocomial o 
intrahospitalaria como “aquella que aparentemente se 

ha desarrollado durante la hospitalización, no existiendo 
constancia de que haya estado en incubación en el 
momento de la internación del paciente”16.

El término infección nosocomial es genérico y comprende 
enfermedades  infecciosas producidas no sólo por 
bacterias sino también por virus, hongos, clamidias, 
rickettsias y parásitos; dentro de los agentes bacterianos 
más frecuentes están: escherichia coli, pseudomona 
aeruginosa, klebsiella pneumoniae, staphyloccocus 
aureus, enterococos, estafilococos coagulasa negativos, 
enterobacterias y proteus mirabilis; su frecuencia varía 
de un país a otro y de un hospital a otro dependiendo, 
del nivel de desarrollo, los recursos disponibles, la 
epidemiología local y los servicios que se prestan16. 

La ocurrencia de infecciones nosocomiales está 
representada por infección de vías urinarias, infección 
de piel y tejidos blandos, de sitio de herida quirúrgica 
y bacteremias, neumonías y flebitis. Las fuentes de 
infección pueden ser: fluidos (soluciones, medicamentos, 
desinfectantes); equipos, aparatos, materiales e 
instrumental (catéteres, sondas, ventiladores mecánicos), 
sin embargo la más importante es el ser humano17,18.

2.1.2. Teorías para explicar el origen de las infecciones 
nosocomiales

Existen diversas teorías para explicar el origen de las 
infecciones nosocomiales, durante el presente trabajo se 
revisaron la teoría de la multicausalidad, la historia natural de 
la enfermedad y la teoría del proceso salud/enfermedad, 
presentadas a continuación. Es importante mencionar que 
este trabajo se basó en la teoría de la multicausalidad.

2.1.2.1. Teoría de la multicausalidad

Esta teoría es la que sustenta las acciones que se llevaron 
a cabo en el proyecto. Postula que la relación causal en 
epidemiología implica que los sujetos sobre los que actúa 
el factor de riesgo, tienen una mayor probabilidad de 
desarrollar la enfermedad, siendo dicho factor, el que hace 
la manifestación temprana de la enfermedad, sin embargo, 
se habla de factor de riesgo como aquel que puede ser 
controlado, precede al comienzo de la enfermedad y tiene 
responsabilidad en su producción. Se pretende descubrir 
las relaciones entre variables estableciendo la relación 
causal entre un factor de riesgo y su efecto, por lo que 
dichos factores son los que más interés tienen en la salud 
pública siendo que, con su posible modificación, se puede 
interrumpir el desarrollo de la enfermedad19.
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La mayoría de las enfermedades transmisibles tienen 
diversos factores causales en su etiología, así en gran 
parte de las enfermedades infecciosas, la presencia del 
agente microbiano (causa necesaria) no se acompaña 
siempre de los síntomas o signos característicos de la 
enfermedad y, por lo tanto, no es causa suficiente, por lo 
que se requieren de otros factores19.

La gran cantidad de pruebas empíricas y justificaciones 
teóricas para aceptar la etiología multifactorial de las 
enfermedades (como las infecciosas) y la interconexión 
de las complejas redes de factores causales da origen 
al modelo multicausal y en donde se dice que todo 
suceso, en rigor, es producido por una cantidad 
importante de factores, o cuando menos el principal 
esta acompañado por otros que se relaciona con él, 
estableciendo un conjunto de sistemas interactuantes 
con múltiples interconexiones, por lo que la prevención 
de la enfermedad va a depender de la eliminación de 
un elemento troncal de dicha red causal19.

Los modelos causales como el de multicausalidad son de 
utilidad para planificar y ejecutar acciones sanitarias que, 
actuando sobre uno o varios componentes causales, 
prevengan o disminuyan la enfermedad, pretendiendo 
con ello utilizar adecuadamente los recursos para 
conseguir la mayor efectividad en las intervenciones en 
salud19. 

2.1.2.2. Historia natural de la enfermedad

Las infecciones resultan de la interacción del hospedero 
(paciente anfitrión) y el agente infeccioso. La forma en 
que agente y hospedero se relacionan se denomina 
transmisión. En conjunto, agente, mecanismos de 
transmisión y hospedero, representan los eslabones de la 
cadena de la infección. Las modificaciones en algunos 
de estos eslabones podrán interrumpir la cadena y en 
consecuencia la infección20.

La transmisión es la forma en que el agente y el hospedero 
entran en contacto y puede ocurrir por cuatro diferentes 
caminos: por contacto, por vehículo común, por vía aérea 
o por vectores. En el caso de infecciones nosocomiales 
la transmisión por contacto es, desde luego, la más 
importante. Debe quedar claro que un mismo agente 
puede ser trasmitido por más de una forma20.

El contacto puede ser directo, indirecto o por gotas. 
Es directo como en el caso de contaminación de las 
conexiones de líneas intravenosas, al manipularlas, o la 

contaminación fecal de las manos al cambiar pañales 
en cuneros al trasmitir enteropatógenos de un niño a otro. 
Puede ser también indirecto, cuando participan objetos 
inanimados, como es el caso de endoscopios que se 
contaminan y puede entonces transmitir la infección al 
próximo paciente si no son desinfectados apropiadamente. 
Otro tipo de transmisión por contacto es por gotas, como 
es el caso del sarampión o la faringitis por estreptococo. 
Las gotas son expelidas al toser o al hablar20.

La capacidad de los microorganismos para producir 
enfermedad se denomina patogenia y tiene dos 
componentes: la virulencia que es la capacidad 
para ocasionar enfermedad (a mayor virulencia, la 
enfermedad es más grave), y la invasividad que se 
refiere a la capacidad para invadir los tejidos. Un factor 
importante relacionado con el agente es la cantidad del 
inóculo o dosis de la cantidad infectante, que se refiere 
al número de organismos requeridos para ocasionar 
enfermedad; hay organismos que requieren un gran 
inóculo, mientras que para otros, basta con unos pocos 
para causarla20.

Todo lo anterior, en el caso de una Infección Nosocomial, 
se relaciona de una manera particular dentro del 
hospital. De esta forma, el agente, con sus propiedades 
características de virulencia e invasividad; el ambiente 
que proporciona los mecanismos de transmisión descritos, 
y el hospedero, que pone a funcionar sus mecanismos de 
defensa habitualmente disminuidos por las enfermedades 
subyacentes ocasionados por los dispositivos utilizados 
para su diagnóstico y tratamiento, se relaciona en forma 
de una ecuación que resultará o no en un episodio de 
infección20. 

2.1.2. 3. Teoría del proceso salud-enfermedad

A través del tiempo, el proceso salud – enfermedad ha sido 
explicado de formas diversas, entre estas encontramos 
la que nos da el modelo causal de la enfermedad y 
que se explica desde una perspectiva biologicista, sea 
ésta unicausal, como por ejemplo la infección por una 
bacteria, o de causalidad múltiple, donde la persona 
enferma por la infección y por la conjugación de factores 
asociados a las condiciones de áreas de trabajo y las 
acciones de las personas, entre otros19. 

Los postulados de Koch, que parten de la teoría 
biologicista, se aplicaron para establecer la etiología de 
la tuberculosis, pero han sido generalizados para el resto 
de las enfermedades infecciosas19. 
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El agente debe estar presente en cada caso de la 
enfermedad en las condiciones apropiadas y ausente 
en las personas sanas.
El agente no debe aparecer en otra enfermedad de 
manera fortuita o saprófita.
El agente debe ser aislado del cuerpo en un cultivo 
puro a partir de las lesiones de la enfermedad.
susceptible al ser inoculado. 
El agente debe ser aislado de nuevo de las lesiones 
producidas en los animales de experimentación.

Según la explicación ecológica de la enfermedad, ésta 
resulta de un desequilibrio entre el huésped (individuo) 
y el agente (microorganismo u otro), que depende de 
las características del huésped y del agente; y de su 
interacción entre ambos y el medio19. 

Para entender el sistema de vigilancia epidemiológica 
de las infecciones nosocomiales desde un punto de 
vista administrativo, es necesario ser capaz de percibir, 
si no a la totalidad, la mayor parte de los elementos que 
están relacionados con éste, y como se influyen entre sí. 
Para lograr esto, se ha revisado desde lo general, a partir 
de la teoría de sistemas, que contempla los fenómenos 
como un todo, un ente más complejo que la suma 
de sus partes, el enriquecimiento de ésta teoría por el 
enfoque de contingencias, hasta la aplicación de estos 
conocimientos en la organización y en la administración 
de los procesos19.

2.1.3. Bases teóricas de la organización
2.1.3.1. Teoría de sistemas

La teoría general de los sistemas afirma que las propiedades 
de los sistemas no pueden ser descritas significativamente 
en términos de sus elementos separados. La comprensión 
de los sistemas solamente se presenta cuando se 
estudian los sistemas globalmente, involucrando todas 
las interdependencias de sus subsistemas21.

Esta teoría se fundamenta en tres premisas básicas21:

a) Los sistemas existen dentro de sistemas.
b) Los sistemas son abiertos.
c) Las funciones de un sistema dependen de su 
estructura.

La Clínica Hospital ISSSTE Xalapa es un sistema dentro de 
un sistema mayor, con susbsistemas interdependientes, 
de los cuales el que tiene importancia para el equipo de 
trabajo es el encargado de la Vigilancia, Prevención y 

1.

2.

3.

4.
5.

Control de las Infecciones Nosocomiales, el cual, siguiendo 
las premisas básicas de la teoría de sistemas, existe 
dentro de un sistema mayor y a su vez tiene subsistemas 
estructurados a cargo de las funciones que debe realizar, 
siendo su  desempeño influido por otros sistemas y 
subsistemas.  Es necesario considerar éstas características 
a fin comprender los condicionantes alrededor de las 
infecciones nosocomiales, su vigilancia, prevención y 
control a nivel macro y micro. Esta comprensión permitirá 
establecer estrategias de intervención efectivas. 

2.1.3.2. Enfoque de contingencias

El enfoque de contingencias, a veces llamado enfoque 
situacional, significa un giro importante de la teoría 
moderna de la administración, porque representa 
cada serie de relaciones de la organización sujeta a 
sus circunstancias singulares. Este enfoque fortalece el 
de sistemas enfocándose con detalle a las relaciones 
entre las partes de los sistemas, buscando definir aquellos 
factores que son cruciales para un aspecto o una tarea 
específicos, y aclarando las interacciones funcionales 
entre los factores relacionados21. Con base a esto, este 
enfoque permite la comprensión sobre la relación entre 
el Sistema de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria con 
los otros subsistemas de la clínica, y da lineamientos para 
el entendimiento de los factores que impactan positiva 
o negativamente en la realización de las actividades 
de vigilancia, prevención y control de las infecciones 
nosocomiales.

2.1.3.3. La organización como sistema abierto

La Clínica Hospital ISSSTE Xalapa es una organización, posee 
las características que la clasifican como tal. Considerar 
éstas características en el proyecto de intervención 
permite tener un panorama de áreas de oportunidad y 
el impacto que las acciones a realizar tendrán en la sede. 
Las características de las organizaciones como sistemas 
abiertos con sus interacciones internas y externas son las 
siguientes21:

2.1.3.4. Comportamiento probabilístico y no 
determinístico de las organizaciones

 
Las organizaciones, como todos los sistemas sociales, son 
sistemas abiertos afectados por cambios en sus ambientes, 
denominados variables externas. Las consecuencias de los 
sistemas sociales son probabilísticas y no determinísticas. 
El comportamiento humano nunca es totalmente 
previsible. Las personas son complejas, responden a 
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muchas variables, que no son totalmente comprensibles, 
incluyendo aquellas que pertenecen al autocontrol. Por 
estas razones la administración no puede esperar que 
consumidores, proveedores, agencias reguladoras y 
otros, tengan un comportamiento previsible.

2.1.3.5. Las organizaciones como partes de una 
sociedad mayor y constituida de partes menores

Las organizaciones son vistas como sistemas dentro de 
sistemas. Los sistemas son “complejos de elementos colocados 
en interacción”. El punto de interés se establece más sobre 
las relaciones entre los elementos interactuantes21.

Esa interacción entre los elementos produce un todo que 
no puede ser comprendido por la simple investigación de 
las diversas partes tomadas aisladamente21.

La organización es un sistema social con partes 
independientes e interrelacionadas. Como un sistema, 
está continuamente sometida a un cambio dinámico 
y requiere un balance. Cada organización esta influida 
por los valores dominantes de su ambiente; pero al 
mismo tiempo, los miembros sobrepasan activamente sus 
ambientes externos y pueden afectar apreciablemente 
la estructura social y cultural. Los miembros de una 
organización de trabajo son simultáneamente 
miembros de muchos otros grupos, competidores entre 
si o mantienen lealtad complementaria. Su posición de 
poder dentro de las organizaciones depende mucho de 
sus relaciones con tales grupos21.

2.1.3.6. Interdependencia de las partes

El sistema organizacional comparte con los sistemas 
biológicos, la propiedad de una intensa interdependencia 
de sus partes, de modo que un cambio en una de ellas 
provoca un impacto sobre las otras.
 
Una organización no es un sistema mecánico, en el cual 
una de las partes puede ser cambiada sin un efecto 
concomitante sobre las otras partes. Frente a la diferencia 
de las partes provocada por la división del trabajo, las 
partes necesitan ser coordinadas a través de medios de 
integración y de control21.

Las interacciones internas y externas del sistema reflejan 
diferentes escalones de control y de autonomía. Una 
variedad de subsistemas debe cumplir la función de 
sistema y sus actividades deben ser coordinadas21.

2.1.3.7. Homeostasis o estado firme

La organización puede alcanzar un “estado firme” 
solamente cuando se presentan dos requisitos: 

Unidireccionalidad o constancia de dirección: a 
pesar de los cambios del ambiente o de la empresa, 
los mismos resultados o condiciones establecidos 
son alcanzados. A través de otros medios, el sistema 
continúa orientado hacia el mismo fin.
Progreso: el sistema mantiene en relación con el fin 
deseado, un grado de progreso que está dentro de los 
límites definidos como tolerables. El grado de progreso 
puede ser mejorado cuando la organización alcanza 
la condición propuesta con menor esfuerzo, con mayor 
precisión para un esfuerzo relativamente menor y bajo 
condiciones de gran variabilidad.

2.1.3.8. Fronteras o límites

Es la línea que sirve para demarcar lo que está dentro y lo 
que está fuera del sistema. 

Las organizaciones tienen fronteras que las diferencian de 
los ambientes, las fronteras varían en cuanto al grado de 
permeabilidad, son líneas de demarcación que pueden 
dejar pasar mayor o menor intercambio con el ambiente. 
Las transacciones entre organización y el ambiente, son 
generalmente hechas por elementos situados en las fronteras 
organizacionales, esto es, en la periferia de la organización21.
 
La permeabilidad de las fronteras definirá el grado de 
apertura del sistema en relación con el ambiente.

2.1.3.9. Morfogénesis

El sistema organizacional, diferente a los otros sistemas 
mecánicos y aún de los sistemas biológicos, tienen la 
capacidad de modificar sus maneras estructurales básicas, 
ésta es la propiedad morfogénica de la organización21. 

La organización puede modificar su constitución y su 
estructura por un proceso cibernético, a través del cual 
sus miembros comparan los resultados, deseados con los 
resultados obtenidos y detectan los errores que deben 
ser corregidos para modificar la situación21. 

2.1.3.10. Administración de procesos

El propósito de la administración de procesos, es 
asegurarse de que todos los procesos claves trabajen en 

•

•
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armonía para maximizar la efectividad organizacional, la 
meta es alcanzar una ventaja competitiva a través de 
una mayor satisfacción del cliente22.
Un proceso se define como una serie de cambios a través 
de los cuales algo se desarrolla25. Es también una forma 
sistemática de hacer las cosas23.

Todo trabajo involucra procesos, cualquier proceso de 
trabajo, no importando si sea pequeño o grande, complicado 
o sencillo, involucra cuatro componentes principales23: 

Entradas: recurso del ambiente externo, incluyendo 
productos o salidas de otros subsistemas.

Procesos de transformación: las actividades de trabajo 
que transforman las entradas, agregando valor a ellas y 
haciendo de las entradas, las salidas del subsistema.

Salidas: los productos y servicios generados por el 
subsistema, usados por otro sistema en el ambiente 
externo. 

Retroalimentación: mejorar los esfuerzos que se enfocan 
en expandir la información recibida.

Para la elaboración de cualquier proceso que forme 
parte de un sistema es necesario considerar éstos 
componentes. De ésta manera se asegura que el diseño 
del proceso sea claro, útil y aplicable. El Sistema de 
Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria de Infecciones 
Nosocomiales debe poseer procesos preestablecidos 
que permitan llevar a cabo sus funciones de manera 
eficiente, y de ésta manera poder asegurar la calidad en 
la atención, fin último de un servicio de salud.  

2.1.4. Capacitación

Se considera que la capacitación, es un proceso de 
enseñanza y aprendizaje el cual tiene como fin darle 
a la persona conocimientos, desarrollar habilidades 
y adecuarle actitudes. Comprende la adquisición de 
conocimientos, principalmente de carácter técnico, 
científico y administrativo24. 

Al hablar de necesidades de capacitación, se entiende 
por éstas las carencias de los trabajadores (en éste caso 
de prestadores de servicios de salud), para desarrollar su 
trabajo adecuadamente dentro de la organización a 
la cual pertenecen, siempre y cuando éstas carencias 
obedezcan a la falta de conocimientos, habilidades 
y actitudes. Mendoza considera que la detección de 

las necesidades de capacitación deben basarse en 
un estudio comparativo entre la manera apropiada de 
trabajar y la manera en como realmente se trabaja1. 
La capacitación sólo es opción en caso de que las 
discrepancias entre lo que se debe hacer y lo que se 
hace se debieran a la falta de conocimientos, habilidades 
manuales y actitudes, y si ésta es la opción que representa 
para la institución menor costo y mayor beneficio1. 

  La capacitación se ha de planear, realizar y evaluar a partir 
del análisis sólido de las necesidades de capacitación, debe 
asegurar dar respuesta formal y sistemática a las necesidades 
técnicas, humanas y administrativas detectadas y poder 
resolver así cuestiones corporativas y estratégicas y no sólo 
problemas específicos y de corto plazo24. 

La capacitación según Siliceo, es utilizada para 8 
propósitos fundamentales24:

Crear, difundir, reforzar, mantener y actualizar la cultura 
y los valores de la organización
Clarificar, apoyar y consolidar los cambios 
organizacionales
Elevar la calidad del desempeño
Resolver problemas
Habilitar para una promoción 
Inducción y orientación del nuevo personal en la 
empresa
Actualizar conocimientos y habilidades
Preparación integral para la jubilación 

En éste sentido, el proyecto de capacitación que el equipo 
de trabajo propuso, puede impactar positivamente en 
los propósitos antes mencionados (1, 2, 3, 4 y 7).

Las bases educativas que le dan forma al curso son el 
modelo o sistema pedagógico tradicional y el progresista, 
ya que estos modelos educativos manejan diferentes 
técnicas de enseñanza, por lo que cada experto en 
el tema tiene una manera particular de transmitir los 
conocimientos adquiridos de acuerdo a su formación 
académica, estos modelos se presentan a continuación.

2.1.4.1. Modelo o sistema pedagógico tradicional

El modelo tradicional influyó notablemente en los procesos 
de enseñanza y en los sistemas educativos. 

Este enfoque se originó en la escolástica, filosofía propia 
de la iglesia católica que imperó desde los siglos IX hasta el 
siglo XV. El fin primordial de la educación estuvo dirigido a 

1.
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la recuperación del pensamiento clásico como resultado 
del renacimiento. A este modelo se le ha calificado de 
enciclopedista por cuanto, según Canfux25. 

“El contenido de la enseñanza consiste en un conjunto 
de conocimientos y valores sociales acumulados por las 
generaciones adultas que se transmiten a los alumnos 
como verdades acabadas; generalmente, estos 
contenidos están disociados de la experiencia de los 
alumnos y de las realidades sociales25.”

A pesar del devenir histórico y del desarrollo social hacia 
otras formas de organización algunos de los conceptos 
primordiales del tradicionalismo pedagógico aún subsisten 
implícitos y explícitamente en las prácticas pedagógicas 
actuales. Estas ideas básicas están relacionadas con la 
educación del carácter, la disciplina como medio para 
educar, el predominio de la memoria, el currículum centrado 
en el maestro y los métodos verbalistas de enseñanza.

Flórez Ochoa sintetiza la anterior afirmación al concluir 
que, “El método básico de aprendizaje es el academicista, 
verbalista, que dicta sus clases bajo un régimen de disciplina 
a unos estudiantes que son básicamente receptores .

Un aspecto importante de considerar en el modelo o 
sistema pedagógico tradicional es el rol del maestro. De 
acuerdo con De Zubiría:

“...bajo el propósito de enseñar conocimientos y normas, el 
maestro cumple la función de transmisor. El maestro dicta 
la lección a un estudiante que recibirá las informaciones 
y las normas transmitidas... El aprendizaje es también un 
acto de autoridad25.”

Otro elemento importante de considerar en el modelo 
pedagógico tradicional es el ideal educativo de formar 
el carácter del individuo. En la formación del carácter 
el concepto del maestro como modelo para imitar fue 
predominante. Según Flórez Ochoa:

“En este modelo, el método y el contenido en cierta 
forma se confunden en la imitación y emulación del 
buen ejemplo, del ideal propuesto como patrón y cuya 
encarnación más próxima se manifiesta en el maestro.”

De manera similar, las lecciones de clase centradas en 
la educación moral y en la instrucción cívica enfatizaron 
la importancia del deber, la obediencia, la honestidad, 
el patriotismo y el valor. En el concepto de Flórez 
Ochoa, “se preconiza el cultivo de las facultades del 

alma: entendimiento, memoria y voluntad, y una visión 
indiferenciada e ingenua de la transferencia del dominio 
logrado en disciplinas como el latín y las matemáticas.”

En síntesis, puede considerarse que las metas educativas 
que propone el modelo pedagógico tradicional están 
centradas en un humanismo que enfatiza la formación 
del carácter. La relación maestro-alumno puede ser 
calificada como autoritaria-vertical. El método se 
fundamenta en el recurrente transmitir de los valores 
de una cultura por medio del ejemplo. El aprendizaje 
por lo tanto, es logrado con base en la memorización, 
la repetición, y la ejercitación. Así, el desarrollo del ser 
humano se logra con la educación del carácter y de las 
facultades del alma.

El curso impartido en el ISSSTE “Vigilancia, Prevención y 
Control de las Infecciones Nosocomiales” se basó en el 
modelo tradicional29, debido a que busca la estabilidad 
en el orden social, busca ejercer cierto control, tiene un 
enfoque jerárquico de arriba hacia abajo, la participación 
de los alumnos es limitada y los concibe como receptores 
de conocimientos, la decisión sobre los contenidos se 
toman ajenos al grupo (en éste caso de acuerdo con las 
necesidades detectadas. Se ha optado por éste modelo 
debido a varias razones:

Permite la transmisión de contenidos extensos
El tiempo destinado al curso es limitado, el modelo 
tradicional permite que los temas sean abordados en 
breves lapsos.
El ponente (experto en el tema) transmite la información 
más actualizada y concisa, y basada en su experiencia 
profesional
Es el adecuado para el aprendizaje a nivel 
conocimiento
El modelo tradicional es el más usado en los programas 
educativos de ciencias de la salud, por tanto, el personal 
operativo está familiarizado con la dinámica de éste 
modelo
Está acorde a las evidencias empíricas encontradas, 
relacionadas con los temas.

2.1.4.2. Modelo o sistema pedagógico progresista

El modelo progresista26  tiene su origen entre fines del XIX 
y principios del XX como crítica a la Escuela Tradicional, 
y gracias a profundos cambios socio - económicos y la 
aparición de nuevas ideas filosóficas y psicológicas, tales 
como las corrientes empiristas, positivistas, pragmatistas, 
que se concretan en las ciencias.

1.
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Esta concepción pedagógica, cuyo progenitor fue 
Dewey26 (1859 - 1952) en EUA, centra el interés en 
el alumno y en el desarrollo de sus capacidades; lo 
reconoce como sujeto activo de la enseñanza y, por lo 
tanto, posee el papel principal en el aprendizaje. El otro 
elemento que identifica esta tendencia pedagógica es 
que la educación se considera como un proceso social y 
para asegurar su propio desarrollo.

Su método educativo se basa en que el alumno tenga 
experiencias directas, que se le plantee un problema 
auténtico, que estimule su pensamiento, que posea 
información y haga observaciones; que las soluciones se 
le ocurran al alumno y que tenga oportunidades para 
comprobar sus ideas.

Con estos conceptos surge una renovación metodológica 
que consiste en27:

Que el alumno adopte una posición activa frente al 
aprendizaje (activismo), pedagogía del descubrimiento,   
o del redescubrimiento.
La educación debe basarse en intereses del alumno.
El sistema educativo debe ser flexible: escuela a la 
medida.
Se enfatiza la enseñanza socializada como   
complemento  a la individualizada.
Necesidad de globalizar los contenidos.
a colaboración escuela - familia.

Estas tendencias pedagógicas provocaron un giro 
sustancial en la pedagogía de la época y tuvieron 
repercusiones en todo el siglo; entre ellas Rodríguez A. 
G. incluye la aparición de métodos activos, técnicas 
grupales, la globalización curricular, el vínculo de la 
enseñanza con la vida, con la práctica, el énfasis de los 
aspectos motivacionales en la enseñanza y la educación 
no sólo de aspectos instructivos, sino los educativos28.

La Escuela Nueva tiene limitaciones que se registran 
esencialmente en que provoca un “espontaneísmo” en la 
enseñanza, en la falta de una mayor orientación y control 
de las acciones del alumno, apreciándose también 
problemas en la estructuración de los contenidos, todo 
lo cual exige, y son también limitaciones, un personal 
altamente calificado y buenas condiciones materiales28.

Rol del docente:
Dirige el aprendizaje. Responde preguntas cuando el 
alumno necesita. Propicia el medio que estimule la 
respuesta necesaria28.

•

•
•

•

•
•

Rol del estudiante:
Papel activo. Se prepara para vivir en su medio social. 
Vive experiencias directas. Trabaja en grupo de forma 
cooperada. Participa en la elaboración del programa 
según intereses. Moviliza y facilita la actividad intelectual 
y natural del niño. Se mueve libremente por el aula, realiza 
actividades de descubrir conocimiento28.

Características de la clase:
Resalta el estudio de los hechos, el papel de la experiencia 
del individuo. Se apoya en el interés del alumno. Se 
propicia la democracia y la participación del alumno 
en colectivo. Aprender haciendo es su divisa. Estructura 
el contenido en bloque en correspondencia con 
necesidades e intereses de los alumnos. Despierta espíritu 
investigativo. Lo sitúa en una posición activa ante el 
aprendizaje (pedagogía de descubrimiento). Se adapta 
a particularidades del individuo (escuela a la medida). 
Utiliza métodos activos y técnicas grupales28.

Dentro de los aspectos progresistas empleados en el 
curso contó con una técnica vivencial, para el proceso 
de notificación; así como un tiempo destinado a dudas, 
preguntas y debate de los temas abordados en el curso. 
También se realizó una evaluación formativa al finalizar 
cada sesión del curso, en donde se tocaban aspectos 
relacionados a los ponentes, el material utilizado así como 
la organización. Por otra parte, se les proporcionó un disco 
compacto, que contiene artículos científicos, manuales y 
normas, entre otros, que permitan a la persona continuar 
con este proceso de aprendizaje.

Para poder fijar los contenidos transmitidos en las acciones 
que conforman parte de la etapa de intervención de 
éste proyecto, se requiere el apoyo de las herramientas 
teóricas que la comunicación aporta a la Salud Pública. 
La elaboración de medios gráficos y más aún cuando se 
relacionan con la salud, debe estar guiada por una serie 
de lineamientos teóricos que le den sustento, a fin de que 
logren el efecto para el que han sido creados. Las teorías y 
leyes de comunicación que se presentan a continuación 
dan las bases para la construcción de los materiales 
gráficos que conforman parte de la intervención en la 
modalidad de cartel y tríptico.

2.1.5. Comunicación en Salud

La comunicación en salud incluye estrategias 
comunicacionales que se apoyan en herramientas 
comunicativas como son los carteles y trípticos, los cuales 
ayudan a reforzar e inducir a un conocimiento que sea 
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aplicable, el proyecto de intervención está reforzado con 
estas dos estrategias, las cuales para su elaboración, y para 
que logren su objetivo, se tuvo que basar en ciertas teorías 
para obtener el efecto esperado. Las teorías en las que se 
basaron para su diseño, están enfocadas a incidir en la 
manera como las personas toman las cosas, para que ellas 
interpreten y conciban una actitud positiva en cuanto a la 
forma de llevar a cabo sus actividades y acciones.

La comunicación en salud es una estrategia clave que 
permite informar al público sobre asuntos de salud, 
mantener en la agenda pública asuntos importantes 
sobre salud y promover estilos de vida28.  

Don Nutbeam, define la comunicación en salud como 
“el proceso para desarrollar conocimiento, comprensión 
y habilidades que permiten a la gente llevar a cabo 
cambios sostenibles en las condiciones que afectan 
su salud. Éstas condiciones incluyen factores sociales, 
ambientales y económicos, lo mismo que las conductas 
de los individuos” 29.

Kim Witte, por su parte, sugiere que el lema de la 
comunicación en salud es “promover cambios de conducta 
saludables, en la forma más humanitaria posible”29.

Por otra parte, Centers for Disease Control and Prevention 
(Centros para Control y Prevención de Enfermedades) 
de EE.UU., definen a la comunicación en salud como “la 
realización y entrega de mensajes y estrategias, basadas 
en investigación del consumidor, para promover la salud 
de los individuos y comunidades” (Roper, 1993)29 .

2.1.5.1. Teoría de la Comunicación en Salud

Comprender qué es lo que motiva a las personas a 
adoptar o no conductas saludables, ha constituido 
un tema de investigación en muchas disciplinas desde 
los años 60. Entre las teorías usadas frecuentemente 
para explicar este proceso se encuentran aquellas 
relacionadas con las teorías de la persuasión y modelos 
de cambio conductual29.

Muchas de las teorías sobre comportamiento, 
comunicación y educación en salud, medios de 
comunicación y mercadeo social, y de los modelos y 
prácticas de programas de comunicación en salud, 
deben adaptarse a las realidades de la Región: a los 
diferentes medios de comunicación masiva disponibles, a 
los diversos usos de esos medios por parte de la población 
y al diferente modo de funcionamiento de los servicios 

de información y comunitarios. Al mismo tiempo, las 
teorías sobre recopilación de información y cambio de 
comportamiento son más universales y proporcionan una 
buena introducción a las comunicaciones en salud29. 

2.1.5.2. Modelo de Creencias en Salud

Durante los últimos 40 años, los investigadores de salud 
desarrollaron este modelo para comprender y predecir la 
conducta de los individuos con relación a la prevención 
de las enfermedades, el uso de servicios de salud, retrasos 
en la búsqueda de cuidados de la salud y cumplimiento 
de las recomendaciones médicas29.

De acuerdo con el Modelo de Creencias en Salud, la 
conducta de un individuo es determinada por la forma 
en que este comprende o entiende la gravedad de la 
enfermedad, la susceptibilidad a la enfermedad o condición 
y la creencia de que una acción es eficaz para reducir la 
gravedad de una enfermedad o su susceptibilidad a la 
enfermedad o condición, y avisos para tomar acción29.

Este modelo sugiere que si las personas poseen la 
información sobre la severidad de la enfermedad y su propia 
susceptibilidad a la misma, adoptarán la conducta saludable 
si perciben que la conducta recomendada es efectiva29. 

2.1.5.3. Teoría de la Acción Razonada

Esta teoría está diseñada para hacer generalizaciones 
estadísticas que predicen el comportamiento de la gente30 

La gente toma decisiones conscientes basadas en dos 
factores30: 

Que tan fuerte ellos perciben las ventajas para conducir 
a un resultado positivo.
Las normas sociales, riesgos, y recompensas que ellos 
asocian con aquella opción.

Esta teoría predice las actitudes y los comportamientos 
de los grupos grandes de personas22. Trata sobre las 
creencias, actitudes, intenciones y conductas. Asume 
que la mayoría de las conductas están determinadas por 
creencias ocultas que se derivan de y están sostenidas 
por el patrón cultural y social de las sociedades en las 
que se vive30.

Se asume que los individuos por lo general actuarán 
guiados por sus intenciones; estas intenciones específicas 
comprenden dos atributos principales: la actitud de 

1.

2.
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un individuo hacia un comportamiento, básicamente 
si este está bien o mal; y las creencia de un individuo 
en cuanto a presiones sociales para realizar o no el 
comportamiento30.

La Teoría de Acción Razonada, distingue entre las 
actitudes hacia una enfermedad o condición, tal como 
VIH/SIDA o embarazo y actitudes hacia conductas 
recomendadas para enriquecer la salud, tales como 
el uso de condones o pastillas anticonceptivas. La 
teoría propone que las personas se comprometerán 
con una conducta dependiendo de sus intenciones de 
compromiso en dicha conducta, y que su intención a la 
vez depende de30:

La percepción que tenga la gente de lo que es importante 
para él o ella sobre su conducta –la norma subjetiva (es 
la creencia que el individuo tiene de lo que las personas 
que le son importantes desearían que él hiciera).
La actitud del individuo hacia la conducta de 
enriquecimiento de la salud.

De acuerdo a esta teoría, la intención de adoptar una 
conducta saludable está equilibrada por:

La actitud del individuo sobre si la conducta de 
enriquecimiento de la salud le será personalmente 
beneficiosa
Su interpretación de lo que percibe que la gente 
importante en su vida desearía que él hiciera

La Teoría de Acción Razonada es una de las más 
significativas y más usadas en el área de salud, lo mismo 
que en áreas no relacionadas con la salud30. 

2.1.5.4. Teoría del juicio social

La teoría del juicio social indica, que si se recibe un 
mensaje; se acepta o rechaza basándose en el propio 
modelo cognoscitivo. Se acepta o rechaza un mensaje 
basado en su propio modelo ego implicativo y si cae 
dentro de su zona de la aceptación27. Es decir, predice 
que la gente oye un mensaje y decide inmediatamente 
si lo acepta o rechaza30.

Con el modelo y las teorías explicadas anteriormente, se 
pretende que a través de los carteles el personal de la 
clínica refuerce lo que aprendió en el curso impartido, 
y haga conciencia de cómo deben de realizar sus 
actividades dentro de la misma para prevenir y controlar 
las Infecciones Nosocomiales.

•

•

•

•

Por otro lado el diseño de carteles se baso también en 
una de las leyes de la mercadotecnia, la cual ayudó 
a saber la forma de transmitir el mensaje que se quiso 
hacer llegar al personal de la clínica, esta ley se explica 
a continuación.

2.1.5.5. La ley de la Percepción

Muchos piensan que el marketing es una batalla de 
productos. Suponen que a la larga, el mejor producto 
vencerá30.

No hay mejores productos, lo único que existe en el 
mundo del marketing son percepciones en las mentes de 
los clientes actuales y potenciales. Es decir cada persona 
percibe la realidad de manera diferente, sus percepciones 
son siempre más certeras que las de sus amigos o vecinos. 
Verdad y percepción llegan a fusionarse en la mente, no 
permitiéndole diferenciar entre ambos.

La única «realidad» de la que se pueden estar seguro 
es la propia percepción. La percepción de cómo ven 
e interpretan las imágenes y palabras en un medio 
audiovisual es diferente para cada uno30.

Puede que haya océanos, ríos, ciudades, pueblos, árboles 
y casas por ahí afuera, pero simplemente no tenemos 
ningún modo de saberlo, excepto a través de nuestras 
propias percepciones. El marketing es una manipulación 
de esas percepciones30.

Una vez revisada la bibliografía, la problemática que se 
encontró con el diagnóstico que se realizó en la clínica 
y con base a los resultados que se esperan obtener con 
el proyecto de intervención, el equipo consideró que los 
carteles y el tríptico son dos de las estrategias que tiene 
más ventajas, para lograr un cambio en la actitud y 
comportamiento de las personas que brindan el servicio.

Con base a lo explicado anteriormente se diseñaron 
dichos materiales gráficos. Es importante mencionar la 
importancia de estos, por lo que se define a continuación 
cada uno.

2.1.5.6. Estrategias de comunicación

Los materiales gráficos permiten fijar contenidos a 
largo plazo, tienen una amplia llegada a la comunidad 
(garantizándose una buena distribución). En el caso de los 
folletos o trípticos al distribuirse puede permitir una instancia 
de diálogo cara a cara que debe ser aprovechada31.
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2.1.5.6.1. Cartel o afiche

Los carteles, sirven para lograr impacto o llamar la 
atención sobre temas o problemas, son un producto 
económico, de alto impacto y permiten llegar a gran 
cantidad de personas y son imprescindibles para lograr 
que algo se instale públicamente en la comunidad, 
siendo fundamental que sea visto por la mayor cantidad 
de personas31.

2.1.5.6.2. Folleto o tríptico

El folleto es un material un poco más extenso en 
información que el volante. Generalmente es una 
material plegado para generar más de una carilla. Es un 
formato que permite incorporar información y organizarla, 
distribuyéndola en función de las diferentes caras que se 
forman al doblarlo31.

El análisis de elementos gráficos comunicacionales como 
es el caso de los carteles debe ser realizado considerando 
dos aspectos; la forma y el contenido del fondo33. En 
función del contenido de fondo de los carteles se ha 
considerado el contenido de carga mercadológica sobre 
el de cualquier otro tipo posible y la forma con base en 
legibilidad, sintaxis, longitud y efectividad31.

Una vez explicado en que se basó el diseño de los carteles 
y el tríptico y la importancia de los mismos, en el apartado 
de diseño y ejecución del proyecto, se explica con mayor 
detalle cada uno de los propuestos para la intervención.

2.2. marco normativo

Las Infecciones Nosocomiales son un problema antiguo y 
grave. A partir de esto, se han creado organismos locales 
y gubernamentales que han llevado a la generación 
de normas y recomendaciones para su vigilancia, 
prevención y control. 

Por lo que para el presente trabajo, se consideró 
importante, dar un panorama acerca de éstos organismos 
y la forma en que, de acuerdo a la normatividad, deben 
funcionar en una institución de salud. 

A nivel institucional, los organismos encargados  de la 
vigilancia epidemiológica hospitalaria son el Comité de 
Detección y Control de las Infecciones Nosocomiales 
(CODECIN) y la Unidad de Vigilancia Epidemiológica 
Hospitalaria (UVEH).

2.2.1. Vigilancia de las Infecciones Nosocomiales

Estrictamente, vigilancia quiere decir mirar. Y así, un 
sistema de vigilancia es un sistema de recogida, proceso, 
análisis y presentación de los resultados de la frecuencia 
y distribución de un proceso patológico específico. Para 
que tenga éxito, un sistema de vigilancia debe desarrollar 
definiciones estandarizadas, aceptadas y conocidas por 
todo el equipo y ser efectivo32.

El principal objetivo de la vigilancia de las infecciones 
nosocomiales es disminuir las tasas de infección nosocomial 
y como objetivos secundarios se encuentran32:

Detección de brotes, cuando las tasas de infección 
nosocomial están por encima de los niveles endémicos
Estudio de la frecuencia de factores de riesgo intrínseco 
y exposición a factores de riesgo extrínseco, además de 
su asociación a la infección
Estudio de los patrones de resistencia a los antibióticos
Estudio de las medidas de control e información al 
personal sanitario sobre el riesgo de infección que 
conllevan los diversos procedimientos
Utilidad y eficiencia de las medidas de control

Existen diversas técnicas de vigilancia, y el que se utilice 
una u otra dependen fundamentalmente de los recursos 
humanos, económicos y de la estructura física del hospital.

Hay diversos criterios de clasificación, y así se distingue entre 
vigilancia pasiva o activa según quién realice la vigilancia; 
prospectiva o retrospectiva según cuándo se realice, 
basado en el paciente o a partir de los datos del laboratorio; 
y por último, según el ámbito que abarca la vigilancia, ésta 
puede ser global, por objetivos o limitada (dirigida) 32.

Todos estos métodos se diferencian básicamente respecto 
a cinco parámetros: la validez de los datos (capacidad de 
detectar las infecciones y de descartar los falsos positivos), 
la fiabilidad (estandarización en los criterios utilizados), el 
coste del sistema (consumo de recursos humanos, tiempo 
que requiere), la capacidad de detectar y controlar los 
brotes y el contacto entre el equipo de vigilancia y el 
personal sanitario al cuidado del paciente32.

En el caso de la  vigilancia epidemiológica que, según 
datos proporcionados por la sede, se realiza en la Clínica 
Hospital ISSSTE Xalapa, ésta se puede clasificar como 
vigilancia activa, prospectiva y basada en pacientes y 
en datos de laboratorio.

•

•

•
•

•
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2.2.1. Sistema de Vigilancia Epidemiológica

Es indispensable establecer y operar sistemas integrales 
de vigilancia epidemiológica que permitan prevenir y 
controlar las infecciones de este tipo17.

Un sistema de vigilancia epidemiológica deberá ser 
eficiente; para esto debe de cumplir con características 
como, ser activo; es decir, que las Infecciones 
Nosocomiales se monitorearán con la participación 
de enfermeras entrenadas y la vigilancia deberá ser 
continua y no por periodos. De acuerdo con el tamaño 
del hospital y del personal disponible para la vigilancia, 
puede optarse entre seleccionar las áreas de mayor 
riesgo o tratar de cubrir todas las áreas17.

El Sistema de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria de 
las Infecciones Nosocomiales forma parte de la Red 
Hospitalaria de Vigilancia Epidemiológica, la que a su 
vez constituye un subsistema del Sistema Nacional de 
Vigilancia Epidemiológica. Esta vigilancia comprende: 
la detección oportuna de casos nuevos a través de 
la búsqueda activa de los mismos, la instalación del 
tratamiento, la notificación, la implementación de 
medidas de control pertinentes y el seguimiento de los 
casos hasta su resolución, por eso el equipo que realiza 
estas actividades deberá contar con el apoyo de todos 
los servicios del hospital y de las autoridades del mismo16.

Los resultados del sistema de vigilancia, permitirán que 
se continúe desarrollando la creación de un programa, 
en su totalidad, de una manera racional, y justificarán 
simultáneamente su existencia; estos resultados iniciales 
permitirán calcular el impacto en términos de morbilidad, 
mortalidad y costos económicos13.

El informe de vigilancia deberá ser breve y claro, 
mostrando las tasas más importantes para cada uno 
de los servicios vigilados y de las infecciones en orden 
de frecuencia. Este informe deberá ser periódico 
para su presentación y discusión en la reunión del 
CODECIN y posteriormente ser distribuido a todos los 
servicios clínicos vigilados y a los responsables de las 
áreas, cirujanos, internistas, enfermeras y residentes; 
siendo ideal llevarlo hasta el conocimiento de todo el 
personal17.

2.2.3. Red Hospitalaria de Vigilancia Epidemiológica

La Secretaría de Salud lleva a cabo acciones de 
reforzamiento de la vigilancia epidemiológica hospitalaria 

en los hospitales de todo el país con el propósito de 
apoyar al establecimiento de medidas preventivas y 
protección a la salud que incidan en la disminución 
de daños y riesgos de importancia epidemiológica en 
el ámbito de la atención hospitalaria32. Desde 1997, 
la Secretaría de Salud dio inicio en México a la Red 
Hospitalaria de Vigilancia Epidemiológica (RHOVE), como 
parte del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica 
(SINAVE) y en apoyo a las estrategias de fortalecimiento 
de la prestación de los servicios y el mejoramiento de la 
calidad en la atención32.

La RHOVE opera en hospitales generales y de 
especialidad; es una red de vigilancia epidemiológica 
activa que articula a las unidades hospitalarias, para cubrir 
las necesidades de información de las instituciones de 
salud del Sector. Los objetivos generales que persigue la 
RHOVE, se orientan fundamentalmente a la obtención de 
información completa y adecuada de las enfermedades, 
riesgos y necesidades de salud que se presentan en las 
unidades de segundo y tercer nivel de salud para apoyar 
a la solución de los problemas detectados dentro de 
cada hospital. Para ello, se cuenta con la participación 
de todo el personal de salud, particularmente de las áreas 
de Epidemiología, Infectología, Enfermería e Informática 
responsables de estas actividades y del manejo de 
información y registros hospitalarios32.

La información epidemiológica generada por la RHOVE, 
tiene un uso clínico, epidemiológico, estadístico y de salud 
pública y complementa la información obtenida por otras 
fuentes de notificación hospitalaria. Los componentes 
actuales de operación de la RHOVE incluyen32:

Infecciones nosocomiales
Tuberculosis
Diabetes mellitus
Infecciones invasivas por haemophillus influenzae
Fibrosis quística
Defectos del tubo neural
Diarreas asociadas a rotavirus
Influenza 
Otras situaciones de interés hospitalario, como los 
perfiles de sensibilidad y resistencia antimicrobiana

Con el establecimiento de la Red en sus distintos 
componentes, se incide en el control de las infecciones 
nosocomiales y consecuentemente en la duración de la 
estancia hospitalaria y costos asociados con la hospitalización, 
por ello, es indispensable garantizar su funcionamiento 
adecuado en todos sus niveles de organización, lo mismo 
que en las unidades hospitalarias donde opera32.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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La vigilancia epidemiológica hospitalaria, requiere de 
acciones y mecanismos permanentes de fortalecimiento 
y evaluación integral, para garantizar su funcionalidad 
y aplicación de resultados conforme las necesidades y 
problemas que se presentan en cada hospital. Estas acciones 
y mecanismos deben contemplar el impulso a la 
capacitación del personal, la acreditación continua de 
la vigilancia epidemiológica, la supervisión permanente 
y el adiestramiento de todo el equipo de salud, así como 
el uso eficiente de los procesos y tecnologías de apoyo 
informático, lo que en conjunto permitirá el mejoramiento 
de los productos de información y el desarrollo de la 
RHOVE en todo el país32.

2.2.4. Comité de Detección y Control de Infecciones 
Nosocomiales

Dentro del marco de la atención hospitalaria, la 
vigilancia epidemiológica incide en los procesos 
técnico - administrativos de las unidades de salud y en 
el mejoramiento continuo de la calidad de la atención, 
ya que posibilita la generación de bases de información 
y conocimientos necesarios para un control de gestión 
integral, con participación de todo el equipo de salud33.

La vigilancia epidemiológica de las infecciones 
nosocomiales se inscribe dentro de los propósitos 
para garantizar la calidad de la atención médica, 
al permitir la aplicación de normas, procedimientos, 
criterios y sistemas de trabajo multidisciplinario para la 
identificación temprana y el estudio de las infecciones 
tipificadas en este ámbito; es un instrumento de apoyo 
para el funcionamiento de los servicios y programas de 
salud que se brindan en los hospitales33.

El CODECIN debe representar la máxima autoridad del 
hospital en el área de Infecciones Nosocomiales y para 
ello debe de reunir tres requisitos17:

Representatividad, es decir, que sus integrantes 
representen las áreas fundamentales del hospital como 
son Dirección General, Administración, Medicina Interna, 
Enfermería, Farmacia, Microbiología e Infectología.
Respetabilidad, que implica autoridades reales y 
morales, lo que depende de que los integrantes sean 
reconocidos y respetados.
Eficiente, necesita acciones ejecutivas, racionales y 
mucha dedicación.

•

•

•

2.2.5. Objetivo

El  CODECIN debe establecer los mecanismos para 
evitar que ocurran episodios de infección adquirida 
en el hospital susceptibles de prevenirse, conociendo 
con exactitud cuáles son las principales infecciones, su 
frecuencia, en qué tipo de pacientes ocurre, en qué 
servicios y a qué procedimiento está asociado el personal 
que participó, así como la detección oportuna de brotes 
y medidas de control aplicadas, además supervisa que 
se realicen las acciones de mantenimiento preventivo 
del equipo crítico, así como su desinfección (equipo de 
anestesia, ventiladores, etcétera)33.

El Comité debe reunirse mensualmente e informar 
al presidente, las tasas de infecciones nosocomiales 
reportadas por área y servicio, de esta manera se 
conocerán los problemas existentes periódicamente 
y se dictarán las medidas que conduzcan a prevenir y 
resolver los problemas. De cada reunión ordinaria, o en 
su caso convocada de manera extraordinaria, se deberá 
realizar el acta correspondiente33.

En todos los casos de infección nosocomial se deben 
determinar32:

Los factores de riesgo generales y específicos presentes 
en cada caso por áreas
Las vías de entrada de la infección
Los procedimientos invasivos
El personal involucrado

Se efectuará una notificación inmediata de casos de 
infección nosocomial conforme a la lista de padecimientos 
referida en el Manual de procedimientos de vigilancia 
epidemiológica de infecciones nosocomiales y deberá 
hacerse el comunicado por la vía establecida33.

El estudio epidemiológico de brote comprenderá las 
áreas de investigación epidemiológica y de servicios de 
salud, para lo cual debe apoyarse en el Departamento 
de Enseñanza e Investigación, Capacitación y Ética del 
hospital y ajustarse a los lineamientos establecidos a fin 
de conocer factores condicionantes de presentación, 
de utilidad para el diagnóstico situacional y de salud, de 
los costos e impacto en la atención33.

Las fuentes de información de los casos de infección 
nosocomial se conformarán con los registros de los 
pacientes y se obtendrán de la revisión de los expedientes 
clínicos y hojas de enfermería, complementándola con 

•

•
•
•
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los reportes de confirmación diagnóstica del laboratorio 
clínico. La ruta de notificación será el médico tratante 
a la Unidad de Vigilancia Epidemiológica del hospital y 
ésta al Comité33.

Por lo anterior un comité funcional es una parte muy 
importante para el control de las infecciones nosocomiales 
y el trabajo en equipo facilita las actividades de prevención 
y control. La participación entusiasta, responsable y 
comprometida de cada uno de los integrantes del 
Comité es primordial, así como la presencia de un líder 
en el equipo multidisciplinario, el cual debe tener un 
conocimiento amplio del tema y vocación de servicio. El 
médico infectólogo y el epidemiólogo desempeñan un 
papel esencial en este tipo de liderazgo33.

Es necesario identificar, prevenir y controlar las infecciones 
nosocomiales y llevar a cabo la vigilancia epidemiológica 
de ellas, de acuerdo con los instrumentos específicos 
disponibles, para abatir y mantener al mínimo posible la 
tasa por esta patología33.

Las prioridades en este sentido se basan en el control de las 
infecciones relacionadas a líneas vasculares, infecciones 
en sitio quirúrgico, control del uso de antibióticos y el 
análisis de resistencia antimicrobiana33.

2.2.6. Operación y sistematización

Los integrantes del Comité, en su papel de responsables 
de los diferentes servicios, deben estar informados de la 
presencia en el hospital de un caso infeccioso o de un brote 
epidémico y estudiar mediante la metodología establecida 
en la normatividad específica, la fuente de infección y 
los posibles contactos; asimismo, dictar de inmediato las 
medidas de prevención y aislamiento de cada caso33.

Para el funcionamiento de este Comité es pertinente 
la consulta permanente del Manual para la vigilancia 
epidemiológica de las infecciones nosocomiales 
establecido por la Dirección Adjunta de Epidemiología, 
que señala los “padecimientos, procedimientos y 
operaciones consideradas de alto riesgo” y los “criterios 
para el diagnóstico de infecciones nosocomiales”33.

Se debe establecer el mecanismo de vigilancia continua 
sobre cada paciente en todo el hospital, verificando que 
existan membretes con fecha de aplicación de soluciones 
parenterales, abasto suficiente de jabones y toallas 
para el lavado de manos, bolsas y botes adecuados 
para los desechos, tanto de agujas como de material 

punzocortante y vigilar el cumplimiento de las medidas 
higiénicas de cada servicio33.

La vigilancia debe ser completa, aplicando las medidas 
de control, cubriendo todos los servicios de hospitalización 
con énfasis en áreas de mayor riesgo: Cirugía, Toco-
cirugía, Neonatología, Unidad de Cuidados Intensivos, 
Hemodiálisis, entre otros. Debe ser rutinaria y frecuente, 
llevada a cabo por el médico epidemiólogo o enfermera 
sanitarista y supervisada por el Comité33.

2.2.7. Medidas de Prevención de las Infecciones 
Nosocomiales

La vigilancia también debe incluir a las medidas 
de prevención. Las infecciones nosocomiales son 
complicaciones en las que se conjugan diversos factores 
de  riesgo, que en su mayoría pueden ser susceptibles de 
prevención y control, principalmente, los relacionados 
con la falta de equipo accesible apropiado, una alta 
razón paciente/ prestador de servicio, alergia a los 
productos empleados para el lavado de las manos, 
falta de conocimientos del personal sobre riesgos y 
procedimientos, recomendación de un período de 
lavado demasiado largo y el tiempo requerido, la calidad 
de  los antisépticos y las fallas en la técnica de lavado de 
manos15 (Ver anexos 1 y 2).

Diversos hospitales en todo el mundo han aplicado 
estrategias  para conseguir que el personal de salud 
realice un cuidadoso lavado de manos de acuerdo 
a protocolos establecidos, por lo que esta simple 
práctica, constituye el pilar fundamental en la lucha 
contra las infecciones nosocomiales, siendo que, las 
manos del personal de salud son el principal vehículo de 
contaminación exógena de estas, relacionado incluso 
con la dispersión de gérmenes multiresistentes; por lo 
tanto, la higiene de las manos se constituye en una de las 
prácticas de antisepsia más importantes, siendo el más 
simple, económico e importante procedimiento para su 
prevención13.

El Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-045-SSA2-
1995, para la vigilancia epidemiológica, prevención y 
control de las infecciones nosocomiales, indica el lavado 
de manos como un aspecto general de prevención14.
Las indicaciones principales para realizar el lavado de 
manos son las siguientes:

Previo a la realización de procedimientos invasivos 
(cirugía, instalación de catéteres, etc.)
Entre contactos con pacientes de alto riesgo, como los 

•

•
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inmunosuprimidos, los neonatos y los quemados).
Antes y después de manipular heridas, particularmente 
aquellas con pus.
Posterior al contacto con sangre, líquidos corporales, 
excretas (orina, heces y saliva), u objetos inanimados 
contaminados con estas sustancias.
Posterior al contacto con un paciente de quien se ha 
aislado un germen multiresistente.
Al quitarse los guantes.

El personal (médico, enfermeras, estudiantes, etc.), 
diariamente al llegar al hospital deberá lavar sus manos 
como primera actividad en su servicio. Siendo que la técnica 
y el tipo de compuesto utilizado para el lavado de manos 
va a depender del área hospitalaria y del procedimiento 
a realizar; en el cual se pueden usar jabones neutros, 
detergentes (líquidos o en barra), o compuestos antisépticos. 
El razonamiento para seleccionar uno u otro producto se 
basa en el efecto del compuesto sobre la flora bacteriana 
de la piel. Para las actividades rutinarias, el jabón neutro 
elimina la mayoría de los microorganismos transitoriosc.

El lavado de manos durante la atención rutinaria de los 
pacientes debe realizarse bajo un “chorro” de agua, 
por lo menos durante 10 segundos y frotarse en forma 
vigorosa. Se secarán con toallas de papel y con esta 
misma toalla se cerrará la llave del agua34. 

Es importante mencionar que antes de lavarse las manos, 
es preciso quitarse las joyas. Los procedimientos de higiene 
sencillos pueden limitarse a las manos y a las muñecas; los 
procedimientos quirúrgicos incluyen la mano y el antebrazo13. 
Cabe señalar que, aún cuando el lavado de manos es un 
procedimiento indispensable para la prevención y control 
de infecciones nosocomiales, es importante no hacerlo 
en forma excesiva, ya que esto conlleva al desarrollo de 
dermatitis de contacto y desalienta al personal hospitalario 
para realizar el lavado cuando verdaderamente se 
requiere. Además del lavado de manos, el personal de 
salud puede utilizar guantes para un margen adicional de 
seguridad. El uso de guantes se recomienda en cualquiera 
de las siguientes circunstancias35: 

Para reducir el riesgo de infección por gérmenes que 
han infectado a un paciente, en particular cuando hay 
contacto con sangre, líquidos corporales y secreción
Para reducir las posibilidades de que el personal 

c Flora transitoria, se localiza en las capas superficiales de la piel y está 
compuesta de bacterias contaminantes que generalmente permanecen 
pocas horas.

•

•

•

•

•

•

transmita su propia flora microbiana a los pacientes
Evitar que el personal se colonice transitoriamente con 
gérmenes que puedan afectar a otros pacientes
Precaución de aislamiento

Cuando se indica el uso de guantes, éstos deberán ser 
desechables, a menos que se especifique lo contrario. En 
la mayoría de los casos es suficiente el uso de guantes 
limpios no estériles, los guantes estériles deben utilizarse 
únicamente para procedimientos invasivos, donde sea 
necesario mantener una técnica estéril13.

Se debe usar un par de guantes desechables para cada 
enfermo. No es aconsejable lavar los mismos guantes 
entre pacientes, ya que los microorganismos se adhieren 
a los guantes y no son fácilmente removibles, aun usando 
agentes antisépticos13.

Los cubrebocas previenen las transmisiones de agentes 
infecciosos por vía aérea. Los cubrebocas de “alta 
eficiencia” son más útiles que los de gasa o papel. Solo 
deberán usarse una ocasión y deberán desecharse 
apropiadamente. Todos los cubrebocas deben cubrir 
boca y nariz32.

2.2.8. Registro y Notificación de las Infecciones 
Nosocomiales

El primer paso para garantizar el éxito de un programa 
de prevención, vigilancia y control de las infecciones 
nosocomiales, es llevar a cabo una notificación y registro 
eficientes. Según la NOM 01736, la notificación comprende 
a “la acción de informar acerca de la presencia de 
padecimientos o eventos, por parte de las unidades del 
Sistema Nacional de Salud”; por otro lado, se entiende por 
registro a “la inscripción de información comprobable, 
que puede comprender la anotación numérica o 
nominal de casos, defunciones, contactos, enfermedad 
o evento, mediante los instrumentos apropiados”36.  
El registro debe ser sistematizado y debe llevar nota 
de todos los casos que se presenten, producto de la 
observación y análisis de37:

Factores de riesgo para adquirir una infección 
nosocomial
Fuentes de infección, de contagio y de 
contaminación
Signos y síntomas sugerentes de infección nosocomial
Acciones encaminadas a limitar o disminuir las 
infecciones nosocomiales.

•

•

•

•

•
•
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Para el registro veraz y oportuno de los factores de riesgo 
y los eventos relacionados con infecciones nosocomiales, 
se deberá tener en cuenta las más frecuentes y los servicios 
en los que existe el mayor riesgo de presentarlas37.

El registro, detección y notificación de los factores que 
inciden en la frecuencia de infecciones nosocomiales 
es tarea cotidiana, invaluable y esencial, de todo aquel 
personal en contacto con el paciente hospitalizado, y 
son indispensables para aclarar dudas, complementar o 
confirmar datos relativos a las condiciones de los pacientes 
en riesgo y guiar las actividades cotidianas para su 
cuidado y es en esto último en donde las actividades en 
la vigilancia epidemiológica de infecciones nosocomiales 
son determinantes y están diferenciadas de acuerdo con 
el nivel de responsabilidad37. 

En la Norma Oficial Mexicana NOM-045-SSA2-199817, 
para la vigilancia epidemiológica, prevención y control 
de las infecciones nosocomiales, particularmente en 
el punto 5.3 nos habla sobre el sistema de información 
epidemiológica de las infecciones nosocomiales y 
menciona los siguientes puntos:

Notificación inmediata de casos por infección 
nosocomial.
Notificación mensual de casos de infección nosocomial.
Estudios epidemiológicos de brote.
Estudios epidemiológicos de padecimientos y situaciones 
especiales.

Las notificaciones deberán realizarse conforme a lo 
establecido en la NOM-017-SSA2-199439, para la vigilancia 
epidemiológica.

Por otra parte la NOM 045 menciona que la información 
de cada uno de los servicios será recopilada, integrada, 
procesada, verificada y analizada por las UVEH o su 
equivalente en los hospitales de las diferentes instituciones, 
y que la información generada en los servicios de la unidad 
hospitalaria, será utilizada por la UVEH para retroalimentar 
a los servicios que la generaron y al CODECIN, y deberá 
ser remitida mensualmente a las autoridades del hospital 
y a los niveles técnico-administrativos correspondientes. 
La información recolectada en los distintos niveles 
técnico-administrativos deberá ser integrada y analizada, 
garantizando su uso y difusión para la toma de decisiones14. 

Para el presente proyecto de intervención y como parte 
de la estrategia del mismo, se consideró realizar un curso 
de capacitación para el personal operativo del turno 

a.

b.
c.
d.

matutino de la clínica, todo esto después de analizar 
los resultados obtenidos en el diagnóstico, los cuales 
se describen más detalladamente en el apartado del 
planteamiento del problema. 

2.3. marco Empírico

Cada hospital tiene su propio panorama epidemiológico, 
esto depende del tipo de atención que brinde y 
los recursos con los que cuentan, pero  una de las 
problemáticas a las que se enfrentan todos los hospitales 
son las infecciones nosocomiales, las cuales representan 
un reto para los sistemas de salud de cualquier país, 
y en vista de su frecuencia e importancia, existe la 
necesidad de un mayor conocimiento de las mismas 
para su prevención y control; algunas de las estrategias 
para lograr esto, es revisar y actualizar los procesos a 
seguir cuando se presentan estas infecciones, capacitar 
al personal y motivarlo constantemente y reforzar 
conocimientos mediante medios de comunicación 
(trípticos y carteles); como ejemplos tenemos que Rivera 
y colaboradores, en el Hospital de Tacna en el Perú, con 
un programa de capacitación y supervisión demostraron 
que se pudo mejorar el nivel de conocimientos y 
prácticas en el personal no médico 38. Este se realizó en 
tres etapas: 

En la 1ª (mes 1) se realizó una medición basal de los 
conocimientos, actitudes y prácticas (CAP) de la 
población de estudio, por medio de un cuestionario, 
previamente validado. En la 2ª se realizó el seguimiento 
de las medidas básicas y su práctica cotidiana para la 
prevención y control de las Infecciones Intrahospitalarias 
(meses 2-8), aplicándose dos intervenciones educativas 
(meses 2 y 6). En la 3ª fase (mes 9) se realizó la segunda 
medición de CAP de la población para determinar el 
impacto de la acción38. 

El plan de intervención consistió en dos etapas en la 
primera, se realizó un programa educativo incluyó 
exposiciones teóricas, folletos informativos y sesiones 
prácticas de lavado de manos, uso de guantes, 
desinfección concurrente y eliminación de residuos. 
Al cuarto mes se realizó una segunda etapa de 
capacitación, que incluyó un resumen de la primera y 
reuniones de problematización en relación al control de 
infecciones nosocomiales en cada uno de los servicios38.
 
Los resultados que se obtuvieron, en general, fueron que 
más del 50% mostró niveles adecuados de CAP desde 
el inicio. Solamente se halló mejoría significativa en 
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conocimientos (p<0,004) y prácticas (p<0,001) del grupo 
enfermeras/ obstétricas/ técnicos. Si bien los servicios 
de hospitalización especializados tuvieron mayor nivel 
CAP que los básicos, sólo en estos últimos se mostró 
mejoras significativas en el nivel de prácticas (p<0,001). 
El cumplimiento rutinario de las medidas de bioseguridad 
pasó del 1% al 89,8%38.  

Con estos resultados se concluyó que la implementación 
de un programa hospitalario de capacitación y supervisión 
permanente para la prevención de infecciones 
nosocomiales ayuda a mejorar el nivel de conocimientos 
y prácticas en el personal no médico38. 

Cuellar L y colaboradores, para conocer la eficacia 
de un programa de medidas generales para control y 
prevención de infecciones nosocomiales en el personal 
de salud del Instituto de Enfermedades Neoplásicas 
(INEN) en Lima, Perú, realizaron una  evaluación durante 
el año 2000 con relación a conocimientos, práctica y 
actitud sobre medidas generales de control y prevención 
de infecciones nosocomiales (lavado de manos, técnica 
de lavado de manos, técnica aséptica y aislamiento); 
donde se encontró que la aplicación de un programa 
de intervención ha logrado promover los índices del 
cumplimiento de las medidas generales de control y 
prevención en los trabajadores de salud, como una de 
las mejores estrategias para lograrlo39.

Encontrando, Arévalo y colaboradores, que en 
establecimientos de salud de la región de San Martín en 
el Perú, que la aplicación de un programa de control de 
Infecciones Nosocomiales, lograba mejorar significativamente 
las actitudes y prácticas en esos establecimientos40. 

Por otro lado, Casillas, realizó un plan de intervención de 
la Unidad de Vigilancia Epidemiológica en el Hospital del 
IMSS Siglo XXI, realizado durante los meses de octubre 
2006 a julio del 2007, en donde encontraron problemas 
tales como, falta de consistencia del comité, la vigilancia,  
y el registro e informe mensual, así como también un 
desconocimiento del personal operativo de la NOM 
045 y del Procedimiento Institucional para la Vigilancia, 
Prevención y Control de Infecciones Nosocomiales y una 
tasa baja con subregistro. Realizaron dos sesiones de 
capacitación sobre tópicos de infecciones nosocomiales 
al personal de: enfermería, residentes y médicos así 
como en servicios de nutrición, básicos, microbiología, 
neonatología, etc. Así como también realizaron dos análisis 
semestrales de notificación de infecciones nosocomiales, 
reforzándolo con la colocación de pósters informativos de 

“Infección Nosocomial, Lavado de Manos y Precauciones 
Estándar”; los resultados que se obtuvieron fueron, doce 
meses de entrega oportuna de la Cédula de Indicadores 
de Desempeño e  Informe Mensual, consolidación 
del Sistema de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria 
(UVEH), incremento en la incidencia de las infecciones 
nosocomiales (5.10 – 7.50), disminución en la prevalencia 
(21.5 – 15.8) y se reportó una mejora del 50%41.

Morales y colaboradores, realizaron 2 estudios de 
prevalencia puntual en el Hospital Docente Clínico-
quirúrgico “Joaquín Albarrán” uno en agosto de 1999, y 
el otro en marzo del 2000. Se determinaron las tasas de 
prevalencia de infección nosocomial y su comportamiento 
según tipo y servicios, así como el riesgo en función de los 
procederes y la calidad de su notificación; en donde se 
encontró que la calidad de la notificación fue considerada 
como deficiente, pues el 68 % de los pacientes con 
infecciones nosocomiales notificados durante los estudios 
no habían sido informados previamente42.

Peña y colaboradores, en el Hospital General Regional 
72 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
determinaron el nivel de conocimientos, nivel de 
contaminación y conductas sobre el lavado de manos 
del personal en un servicio de urgencias, a través de  un 
trabajo de sombra, toma de cultivos de las manos del 
mismo personal y la aplicación de un cuestionario sobre 
conocimientos de las precauciones universales en el 
manejo de pacientes hospitalizados y de actitud sobre 
el lavado de manos, concluyendo que la práctica del 
lavado de manos en el servicio de urgencias es bajo y se 
asocia a cultivos de las manos altamente positivos con 
gérmenes patógenos43. 

Por otro lado Sánchez, llevó a cabo la evaluación de un 
programa de actualización de las recomendaciones sobre 
la higiene de manos en el Hospital General Universitario de 
Alicante, España. En la primera intervención se realizaron 
una serie de sesiones dirigidas a todo el personal sanitario del 
centro y en éstas básicamente se explicaba cómo se debía 
llevar a cabo la higiene de manos, de manera simultánea 
se repartieron trípticos informativos con las indicaciones e 
instrucciones de cómo realizarla. La segunda consistió en 
el reparto de un nuevo tríptico a todo el personal sanitario 
del centro, con las indicaciones e instrucciones de cómo 
realizar la higiene de manos y en el que se informaba del 
grado de cumplimiento de las recomendaciones44.

Previo a la realización de las sesiones se pasó un 
cuestionario con cinco preguntas de tipo test referidas a 
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la utilización de las precauciones estándar en general y 
de la higiene de manos en particular y tras la realización 
de la sesión se repitió el mismo cuestionario (evaluación 
basal y final); observándose una disminución en las 
respuestas inadecuadas comparadas con las obtenidas 
en la evaluación previa al curso siendo esta de un 57.5 a 
un 18.9,  por lo que se obtuvo una importante mejoría en 
el grado de cumplimiento de las recomendaciones entre 
la 1ª y la 2ª evaluación, de aproximadamente 20 puntos, 
superior a lo que algunos autores consideran adecuado 
de mejoras de un 5% anual44. Esta mejoría se le atribuye en 
parte a la amplia distribución de los trípticos informativos 
que se ha realizado en la segunda intervención44.

Hernández y colaboradores, en el Instituto Nacional de 
Cardiología “Ignacio Chávez” evaluaron el procedimiento de 
lavado de manos, para unificar y reafirmar los conocimientos 
sobre la técnica del lavado de manos, para mejorar la 
calidad de atención que se otorgaba a los pacientes, ellos 
aplicaron también un estudio de sombra en cuatro servicios 
críticos en los tres turnos y los cuales obtuvieron resultados no 
satisfactorios, por lo que implementaron una estrategia de 
mejora en el proceso de lavado de manos45. 

Por otro lado Sánchez, llevó a cabo la evaluación de un 
programa de actualización de las recomendaciones sobre 
la higiene de manos en el Hospital General Universitario de 
Alicante, España. En la primera intervención se realizaron 
una serie de sesiones dirigidas a todo el personal sanitario del 
centro y en éstas básicamente se explicaba cómo se debía 
llevar a cabo la higiene de manos, de manera simultánea 
se repartieron trípticos informativos con las indicaciones e 
instrucciones de cómo realizarla. La segunda consistió en 
el reparto de un nuevo tríptico a todo el personal sanitario 
del centro, con las indicaciones e instrucciones de cómo 
realizar la higiene de manos y en el que se informaba del 
grado de cumplimiento de las recomendaciones.

Previo a la realización de las sesiones se pasó un 
cuestionario con cinco preguntas de tipo test referidas a 
la utilización de las precauciones estándar en general y 
de la higiene de manos en particular y tras la realización 
de la sesión se repitió el mismo cuestionario (evaluación 
basal y final); observándose una disminución en las 
respuestas inadecuadas comparadas con las obtenidas 
en la evaluación previa al curso siendo esta de un 57.5 a 
un 18.9,  por lo que se obtuvo una importante mejoría en 
el grado de cumplimiento de las recomendaciones entre 
la 1ª y la 2ª evaluación, de aproximadamente 20 puntos, 
superior a lo que algunos autores consideran adecuado 
de mejoras de un 5% anual44. Esta mejoría se le atribuye en 

parte a la amplia distribución de los trípticos informativos 
que se ha realizado en la segunda intervención44.

Hernández y colaboradores, en el Instituto Nacional 
de Cardiología “Ignacio Chávez” evaluaron el 
procedimiento de lavado de manos, para unificar y 
reafirmar los conocimientos sobre la técnica del lavado 
de manos, para mejorar la calidad de atención que se 
otorgaba a los pacientes, ellos aplicaron también un 
estudio de sombra en cuatro servicios críticos en los 3 
turnos y los cuales obtuvieron resultados no satisfactorios, 
por lo que implementaron una estrategia de mejora en el 
proceso de lavado de manos44.

3. PLANTEAmIENTO DEL PROBLEmA
3.1. Exploración de posibles problemáticas a 
abordar

La Clínica Hospital Xalapa acababa de obtener la 
certificación de calidad en la atención con la norma 
ISO-9000-2000 en enero del 2008. El apego a dicha norma 
de calidad implica para la institución un compromiso 
permanente con la mejora continua, el estricto respeto a 
los tiempos y los procedimientos de atención establecidos, 
así como la búsqueda permanente de la satisfacción de 
los usuarios10.

El Mtro. Cluni Rafael Aguilar Lendechy reportó que a 
pesar de la certificación que obtuvo la clínica, el principal 
problema era la “actitud” de los prestadores de servicios, 
los cuales otorgaban un trato deficiente a los pacientes y 
no estaban comprometidos por completo con la cultura 
de calidad y de mejora continua que la institución y el 
proceso de certificación requieren. 

El día 8 de abril de 2008, el equipo se reunió con 
el Mtro. Gabriel Alonso, el cual presentó a nombre 
del Subdelegado del ISSSTE Estatal la problemática 
de infecciones nosocomiales como una necesidad 
prioritaria. Mencionó que la tasa en México en general 
era inferior a la de países desarrollados, por lo que se 
sospecha de un subregistro importante, “pues se sabe 
que existen y no son pocas”. Comentó que desde el 
2004 se están midiendo las infecciones nosocomiales, las 
cuales se detectan en el expediente clínico; en Veracruz, 
en el primer bimestre del 2007 se reportó una tasa de 1.4 
de infecciones nosocomiales por cada 100 egresos, en el 
segundo bimestre del mismo año es de 1.45, en el tercero 
de 1.26, el cuarto de 0.93 y finalmente el quinto con 
0.47, según las cifras reportadas, extraído de la página 
del sistema INDICA. En lo que va del presente año en 
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Veracruz, la tasa es de 0.86 infecciones nosocomiales por 
cada 100 egresos. Comentó que era necesario detectar 
la presencia bacteriológica en cocina, quirófano y 
hospital, que es donde más se presenta. Bosquejó un 
objetivo general, el cual consistió en conocer cuáles 
son las Infecciones Nosocomiales que se presentan en la 
clínica Xalapa. Los objetivos  específicos que sugirió fueron 
buscar cual era la presencia bacteriológica en las áreas 
de mayor problema, conocer la incidencia de pacientes 
que reingresan al hospital con infecciones nosocomiales 
no registradas y conocer o identificar agentes patógenos 
en pacientes con alguna sospecha de estar infectado de 
acuerdo a la sintomatología presentada, por mencionar 
algunos. A partir de la exposición de esta información, el 
equipo decidió que el tema del proyecto de intervención 
fueran las infecciones nosocomiales y su situación en la 
Clínica Hospital ISSSTE Xalapa.

3.2. Selección del problema

Las Infecciones Nosocomiales son un problema de 
salud de gran importancia.  Los factores asociados a la 
aparición de estas infecciones son complejos y a menudo 
se interrelacionan entre sí, tienen un impacto directo en la 
calidad de la atención médica dentro del hospital, puesto 
que la principal expectativa de un enfermo al recibir 
cuidados médicos es la solución de sus problemas de salud 
sin que se agreguen nuevos. Las Infecciones Nosocomiales 
incrementan la mortalidad y sus costos asociados, además 
de ser en gran medida producto de procesos de calidad 
deficientes; reflejado esto en el indicador de calidad, 
como lo es la tasa de Infección Nosocomial.

El desarrollar un proyecto de intervención en una temática 
de esta complejidad, en la Clínica Hospital ISSSTE Xalapa, 
requirió de conocimientos certeros y confiables, de 
manera que, la toma de decisiones para la intervención 
se basara en evidencias; por lo que se hizo necesario 
llevar a cabo un diagnóstico situacional que diera un 
panorama lo más claro posible.

3.3. Pregunta del Diagnóstico

¿Cuál es la situación actual del Sistema de Vigilancia 
Epidemiológica de las Infecciones Nosocomiales en la 
Clínica Hospital ISSSTE Xalapa?

3.3.1. Clasificación de la pregunta

La clasificación de la pregunta es de tipo descriptivo - 

interpretativod: 
Descriptivo: por el análisis y alcance de los resultados 
será de tipo descriptivo, debido a que se determinará 
la situación de las variables que se estudiaran, además 
de buscar su correlación.
Interpretativo: por las estrategias, ya que se utilizarán 
estrategias de investigación como son la observación, 
el análisis del discurso y las entrevistas focalizadas.

3.3.2. Posibles respuestas 

Hay un subregistro de casos de Infecciones 
Nosocomiales.
Las medidas de prevención y control no se están 
llevando a cabo de manera adecuada.
Los procesos de notificación y las medidas de 
prevención y control de infecciones nosocomiales no 
se realizan de manera correcta. 
El sistema de vigilancia epidemiológica de infecciones 
nosocomiales no está funcionando de manera 
adecuada.

VIII Identificación de las causas del problema

El martes 15 de abril de 2008, durante la asesoría del 
proyecto de intervención se presentó ante los alumnos 
de la generación 2007 - 2009, los asesores internos del 
equipo de la Clínica Hospital del ISSSTE Xalapa, de la 
Mtra. Elsa Ladrón de Guevara y el Mtro. Benno de Keijzer, 
coordinadores de las asignaturas de Salud Pública 
II y Gestión del conocimiento II respectivamente, un 
diagrama que esquematiza la perspectiva del equipo de 
trabajo en los factores que favorecen la aparición de las 
infecciones nosocomiales (Fig.  6).

El diagrama muestra las percepciones de los integrantes 
del equipo durante su estancia en la sede, los datos y 
comentarios proporcionados por el personal de la clínica, 
asesores internos y profesores con el que se ha tenido 
contacto, datos estadísticos preliminares y revisión de 
artículos, normas, manuales, leyes y libros sobre Infecciones 
Nosocomiales.

d Hernández, E. Gestión del Conocimiento I. Sesión 2, encuadre general; 
enero del 2008. Comunicación directa.

•

•
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Figura 6. Diagrama de factores causales de las infecciones 
nosocomiales

Deficiente sistema de 
vigilancia epidemiológica, 

prevención y control de 
infecciones Nosocomiales

Limpieza
Deficiencia en los 

servicios Epidemiólogo
Sobrecarga de 

funciones

Comité de vigilan-
cia epidemiológico

Honorario, 
influencia limitada

Insumos
Deficiencia en la 
administración

Subregistro
2007 tasa 1.2 % (por 
debajo de Europa)

Personal operativo
Procesos de 

limpieza 
inadecuados

Normas y manuales 
Falta de difusión y/o 

conocimiento

Fuente: Elaboración propia 

El día 16 de abril del presente año, se realizó una junta 
con el Jefe del Departamento de Enseñanza de la 
Clínica Hospital ISSSTE Xalapa, Mtro. Cluni Rafael Aguilar 
Lendechy y el Jefe de Medicina Preventiva Dr. David 
Nava Lezama, para identificar posibles causas de 
infecciones nosocomiales en dicha clínica. Para esto 
se elaboró un diagrama de Ishikawa (Fig. 7), con el 
cual se pudieron identificar las posibles causas de las 
infecciones nosocomiales desde la perspectiva del 
Jefe de Departamento de Enseñanza y del Jefe de 
Departamento del Servicio de Medicina Preventiva.

Figura 7. Diagrama de Ishikawa
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programa
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Fuente: Elaboración propia 

Tomando en cuenta los diagramas elaborados (Figs. 6 y 
7) y los resultados obtenidos del diagnóstico que se realizó 
en la Clínica Hospital ISSSTE Xalapa, se pudo detectar 
que uno de sus problemas es un deficiente sistema 
de vigilancia, prevención y control de las infecciones 
nosocomiales; este problema se presenta por varias 
causas, que a continuación se mencionan:

Desconocimiento de medidas de vigilancia, prevención 
y control de infecciones nosocomiales, por parte del 
personal operativo de la clínica
Capacitación no sistemática del personal operativo
Proceso no sistemático de la vigilancia epidemiológica  
de las infecciones nosocomiales
Excesiva carga de trabajo del personal de Unidad de 
Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria (UVEH)
Personal insuficiente en la Unidad de Vigilancia 
Epidemiológica Hospitalaria (UVEH)
Desconocimiento de funciones de los integrantes 
del CODECIN (Comité de Detección y Control de 
Infecciones Nosocomiales)
Desapego a las funciones encomendadas, por parte 
del personal administrativo y operativo de la clínica
Falta de insumos

Es importante mencionar que todas estas causas, 
conllevan a que exista una aplicación inadecuada de 
las medidas de prevención y control de infecciones 
nosocomiales, por el desconocimiento y desapego a 
dichas medidas y que exista una baja frecuencia de 
notificación de casos de infecciones nosocomiales por 
parte del personal operativo, presentándose un sub 
registro, que reporta una tasa menor del 6%.

3.�. Diagnóstico situacional 
3.4.1. Metodología

Para la elaboración del diagnóstico situacional los 
resultados del abordaje cuantitativo y el cualitativo se 
complementan entre sí. El apartado correspondiente 
al abordaje cuantitativo es descriptivo, observacional, 
transversal, retrospectivo y único46, mientras que la 
clasificación del abordaje cualitativo47, se presenta en la 
tabla 3. 

•

•
•

•

•

•

•

•
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Tabla 3. Clasificación del abordaje cualitativo utilizado en el 
trabajo

Por el nivel de 
conocimiento de las 
categorías y del contexto

Comprensivo, porque ya 
sabemos que el fenómeno 
pasa pero no sabemos el como 
sucede. Se desarrollan ideas 
básicas. 

En función de la postura 
paradigmática o teórica 
desde la cual se analizará 
el dato

Interpretativa, pues se busca 
captar las acciones con sentido 
subjetivo, porque éstas se 
encuentran concatenadas con 
los otros. 

En función de la 
profundidad del análisis.

Re-interpretativo, puesto 
que se considera que los 
comportamientos son el 
resultado de una estructura de 
relaciones y significaciones que 
operan en la realidad, la que es 
estructurada o construida por 
los individuos, pero que a su vez 
actúa estructurando su conducta 
y pensamiento.

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 4, se presentan brevemente todas las técnicas 
utilizadas, cabe mencionar que una misma técnica 
pudo proporcionar información tanto cuantitativa como 
cualitativa, posteriormente se presenta con mayor detalle 
la metodología utilizada en cada una de las técnicas.

Tabla 4 Actividades realizadas en el diagnóstico situacional de 
la Clínica Hospital ISSSTE Xalapa.  Marzo - Junio 2008

Exploración de las 
problemáticas

Descripción

Tasas de Infección 
Nosocomial 

Recopilación y análisis de 
documentos  proporcionados por 
el servicio de medicina preventiva.

Expedientes Revisión de expedientes en dos 
etapas: retrospectiva y prospectiva.

Manual de 
procedimientos y 
actas de reunión del 
CODECIN

Recopilación y análisis de 
documentos  proporcionados por 
el servicio de medicina preventiva.

Entrevistas A los miembros de CODECIN y 
UVEH, y análisis de las mismas.

Observación sistemática Observación de aspectos 
relacionados al lavado de manos 
en las áreas: comedor, central 
de enfermería, hospitalización y 
quirófano.

Cuestionario Aplicación, para diagnosticar 
el grado de conocimientos 
sobre aspectos generales de 
las Infecciones Nosocomiales, 
aplicado al personal operativo de 
tres servicios: enfermería, medicina 
y laboratorio.

Fuente: Elaboración propia

3.4.1.1. Tasas de Infección Nosocomial

Se recopilaron los registros mensuales del comportamiento 
epidemiológico respecto a las Infecciones Nosocomiales, 
para el análisis.

3.4.1.2. Revisión de expedientes

Para la revisión de expedientes se utilizaron las siguientes 
definiciones:

Caso de Infección Nosocomial, condición localizada 
o generalizada resultante de la reacción adversa a 
la presencia de un agente infeccioso o su toxina y 
que no estaba presente o en periodo de incubación 
en el momento del ingreso del paciente al hospital. 
Estas infecciones ocurren generalmente de las 48 a 
72 horas después del ingreso del paciente al hospital, 
o en el que hay evidencia suficiente para definir el 
evento infeccioso como inherente al padecimiento de 
bases17. 
Caso descartado de Infección Nosocomial, caso que 
no cumple con los criterios de infección nosocomial 
porque se demuestra que la infección se adquirió 
fuera del hospital, o en el que hay evidencia suficiente 
para definir al evento infeccioso como inherente al 
padecimiento de base17.
Caso probable de Infección Nosocomial, persona que 
presenta signos o síntomas sugerentes de Infección 
Nosocomial31. 
Caso sospechoso de Infección Nosocomial, persona en 
riesgo que, por razones epidemiológicas, es susceptible 
y presenta sintomatología inespecífica de Infecciones 
Nosocomiales31.

3.4.1.3. Manual de procedimientos y de actas de 
reunión del CODECIN

Se recopilación estos documentos y se analizaron para 
sacar los puntos mas relevantes de los mismos.

3.4.1.4. Entrevista

La técnica de la entrevista es básicamente una 
conversación entre dos personas por lo menos (entrevistador 
y entrevistado), estas personas dialogan con arreglo a 
esquemas o pautas acerca de un problema o cuestión 
determinada, teniendo un propósito profesional49. 

En este proyecto, la entrevista tuvo como finalidad obtener 
información sobre individuos o grupos; la modalidad utilizada 

•

•

•

•
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fue la focalizada, apoyada por una lista de preguntas 
acerca del CODECIN y la UVEH49.  Para la realización de 
este tipo de entrevista  Merton, Fiske y Kendall49 establecen 
un cierto proceso para su adecuada realización, el cual se 
presenta a continuación en la tabla 5. 

Tabla 5  Proceso para la realización de la entrevista focalizada

Etapa Aplicación en el proyecto
Las personas 
entrevistadas se 
encuentran en una 
situación particular, 
determinada y común 
a todos. 

Todas las personas entrevistadas son 
integrantes de UVEH o CODECIN, son 
los que están en mayor contacto 
con estos organismos. 

Hacer un análisis de la 
situación, formulando 
“hipótesis” relacionadas 
con las consecuencias 
de los efectos del 
fenómeno 

Se decide explorar las funciones de 
cada organismo, sus integrantes 
y sus cargos, debido a que, a 
través del análisis del Manual 
de Procedimientos Interno de 
Infecciones Nosocomiales se 
encontraron discordancias entre 
lo plasmado y lo que se lleva a la 
práctica.

Sobre las hipótesis se 
establece una guía 
de entrevista que 
determina las áreas a 
explorar.

La guía se establece basándose en 
las funciones de cada organismo, 
sus integrantes y sus respectivas 
responsabilidades, además de otros 
aspectos generales. 

Efectuar la entrevista. Se realizan previa cita, gestionada 
a través del departamento de 
enseñanza, las entrevistas 

Fuente: Elaboración propia

El muestreo fue de criterio y por intensidad45. La 
categorización de los conceptos mas relevantes en el 
discurso, se realizó después de recolectada la información.

3.4.1.5. Observación sistemática

Se ha considerado a la observación como el 
procedimiento empírico por excelencia, el más antiguo 
y a la vez el más moderno. Mediante este proceso 
se intenta captar los aspectos más relevantes del 
fenómeno a estudiar. Kaplan afirma que la observación 
tiene validez desde el punto de vista metodológico, por 
medio de una percepción intencional de un objetivo 
deliberado e ilustrada mediante la guía de un cuerpo 
de conocimiento48. La primera etapa de la observación 
está constituida por la elección del entorno en donde 
se realizará, dependiendo del interés del investigador o 
de la facilidad del acceso a determinado sitio. Si esta se 
realiza en equipo, es necesario un entrenamiento previo 
de todas las personas que participan en su grupo con 
el propósito de definir criterios mínimos. La observación 

deberá continuar hasta que se logre la saturación, es 
decir, cuando lo observado tienda a repetirse o a ser 
igual en cada observación o en cada grupo49. 

La caracterización de la observación utilizada se clasifica 
en la tabla 6. 

Tabla 6. Clasificación de las características de la observación 
realizada en el estudio

Modalidad Diseño
Según los medios utilizados Estructurada
Según el papel o modo de 
participación  del observador

No participante

Según el número de 
observadores

En equipo

Según el lugar donde se realiza Efectuada en la 
vida real (trabajo de 
campo)

Fuente: Elaboración propia

El diseño de la observación se basó en las normas para 
realizar una observación sistemática y controlada que 
estipula Ander Egg48. En la tabla 7 se presenta la aplicación 
de estas normas en el esquema de trabajo.

Tabla 7. Diseño de la observación con base en las normas de 
observación sistemática y controlada

Norma Diseño
Objetivo bien 
determinado

Qué: observación de las principales medidas de 
prevención y control de Infecciones Nosocomiales 
(lavado de manos, uso de guantes y cubreboca). 
Para qué: obtener un indicador exploratorio del 
grado en que se lleva a cabo las medidas de 
prevención y control de las Infecciones Nosocomiales 
por el personal operativo del área de hospitalización 
y quirófano del turno matutino.

Marco teórico 
referencial 

Manual de prevención de la OMS, Proyecto de NOM 
045, Manual de procedimientos del CODECIN de la 
Clínica Hospital ISSSTE Xalapa.

Norma Diseño
Tener lista guía 
o de control

La observación se llevó a cabo en la zona de 
hospitalización en la técnica de lavado de manos 
y uso de indumentaria de protección, y en general 
de aspectos relacionados con las medidas de 
prevención y control de las Infecciones Nosocomiales

Determinar 
instrumentos

Se diseñaron tres tipos de registro: Lavamanos 
(exclusivamente para lavado de manos), 
hospitalización (comprendía el lavado de manos, el 
uso de guantes, cubreboca y accesorios) y quirófano 
(que incluía el uso de la vestimenta adecuada y el 
lavado de manos quirúrgico).
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Resolución 
de problemas 
prácticos

Se tenía que solicitar permiso para observar las áreas,  
por lo que el asesor externo presentó al equipo 
con los jefes de servicio cercano al medio día, sin 
embargo, se pospuso para realizarla al día siguiente 
al inicio de las actividades. Otra problemática al 
momento de iniciar la 
observación fue el cambio de turno, y la 
presentación con la encargada tuvo que realizarse 
después de haberlo concluido. 
En la Clínica el área de hospitalización no se divide 
por áreas, sino que los pacientes de medicina 
interna, gineco-obstetricia y cirugía se distribuyen 
azarosamente en los distintos cuartos, por lo cual la 
división de los observadores se realizó por pasillos y 
no por área. 

Responsa-
bilidad y 
sistematización

Se llevó a cabo un proceso de planeación 
previo a la observación, la cual se realizó lo más 
meticulosamente posible y se registró el mismo día. 

No llamar la 
atención

Era evidente para los observados que éramos 
agentes externos y probablemente ajustaron su 
conducta a ésta condición, a pesar de eso la 
información obtenida es útil para indicar el grado en 
que se siguen las medidas de prevención y control 
de infecciones nosocomiales, puesto que a pesar 
de la deseabilidad social, el personal realizaba las 
medidas a estudiar de manera incorrecta.

Personas claves Mtro. Cluni Rafael Aguilar Lendechy y Jefes de 
Departamento del turno matutino de las áreas de 
Hospitalización y Quirófano.

Explicación de 
las tareas a 
realizar

Se dieron explicaciones generales que no 
evidenciaran el objetivo del estudio ni las conductas 
a evaluar. 

Norma Diseño
Capacidad 
para usar 
indicios y 
percepciones

A la par de la observación sistemática se hizo 
observación no estructurada, la cual toma como 
base a la revisión bibliográfica sobre el tema, y se 
puso atención a detalles que no se contemplaban 
en los registros.  (anexos 3 y 4 )

Poner por 
escrito lo antes 
posible

El registró y análisis de las actividades se llevó a cabo 
el mismo día.

Asegurar 
validez y 
fiabilidad

Los miembros del equipo integraron sus registros de 
observación, en algunos momentos la observación 
hacia el mismo objeto se hacía de manera grupal. 

Fuente: Elaboración propia

3.4.1.6. Cuestionario

El cuestionario es un instrumento de recopilación de 
datos estandarizado y que traduce y operacionaliza el 
problema a investigar. La operacionalización se realiza 
mediante preguntas que, al responderse por los sujetos 
encuestados, permiten estudiar el hecho. El cuestionario 
que se elaboró es de respuesta directa, con preguntas 
precodificadas (cerradas de elección múltiple) y 
postcodificadas (abiertas). La validación del cuestionario 
se realizó a través de expertos en el tema de infecciones 
nosocomiales. 

Se aplicó en dos apartados: en las preguntas exploratorias 
del Cuestionario de Conocimientos Generales de las 
infecciones nosocomiales y en las entrevistas realizadas 
a integrantes del CODECIN y UVEH. El tipo de muestreo 
en el primer caso fue de variación máxima47 (cerca 
de la totalidad del personal operativo del área de  
hospitalización).

El instrumento consistió en tres secciones (Ver anexo 5):
1. Datos socioeducativos
2. Preguntas con calificación cuantitativa
a. Elementos de la definición de la infección nosocomial
b. Sensibilidad diagnóstica del personal sobre las 
Infecciones Nosocomiales más frecuentes
c. Factores de riesgo de infección nosocomial
d. Medidas de prevención y control de las mismas 
e. Aspectos sobre la técnica adecuada del lavado de manos. 
3. Preguntas exploratorias
a. Proceso de notificación 
b. Debilidad es y amenazas para la prevención de las 
Infecciones Nosocomiales en el servicio 
c. Observaciones

La base de datos del cuestionario se realizó por medio 
del software Excel del paquete Microsoft Office versión 
XP, los resultados se analizaron por medio de estadística 
descriptiva (frecuencias absolutas, porcentajes, 
promedios, máximo/mínimo).
 

3.�. magnitud del problema 

3.5.1. Frecuencia de las infecciones nosocomiales

Para conocer la magnitud del problema se realizó un 
análisis de tasas de infección nosocomial en la Clínica 
Hospital ISSSTE Xalapa que comprendió de 2003 al 2007, con 
datos proporcionados por el Departamento de Medicina 
Preventiva. Se observó que en el año 2003, las tasas fluctuaron 
en los diferentes servicios del hospital entre 1.1 y 1.3 por cada 
100 egresos hospitalarios (figura 8). A partir del 2004 hubo un 
incremento en las mismas, lo que coincidió con la creación 
del CODECIN, encontrándose la tasa más alta en el servicio 
de Medicina Interna de 4.6 por cada 100 egresos en el año 
2006, con un total de 48 infecciones nosocomiales.

Figura 8. Distribución anual de tasas de infección nosocomial por 
servicio en la Clínica Hospital del ISSSTE Xalapa 
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Fuente: Comité  de Vigilancia Epidemiológica de la Clínica Hospital ISSSTE 
Xalapa.

Tabla 7.  Continuación
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En la figura 9 se observan las tasas mensuales de infecciones 
nosocomiales durante el 2007. Nuevamente, el servicio de 
Medicina Interna presentó en el mes de abril, la tasa más 
alta de todo el año: 6.7 por cada 100 egresos.

Figura 9. Tasa mensual de infección nosocomial por servicio en 
la Clínica Hospital ISSSTE Xalapa  durante el 2007
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Fuente: Comité de Vigilancia Epidemiológica de la Clínica Hospital ISSSTE Xalapa.

En la figura 10 se presentan las tasas de infección 
nosocomial en enero y febrero del 2008, en donde el 
servicio de Cirugía presentó la mayor tasa, 4.6; seguidos 
por Medicina Interna, 4.3; y Gineco-obstetricia, 2; todas 
por cada 100 egresos, respectivamente.

Figura 10. Tasa de infección nosocomial por servicio en  la 
Clínica Hospital ISSSTE Xalapa  durante enero y febrero de 2008
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Fuente: Comité de Vigilancia Epidemiológica de la Clínica Hospital ISSSTE Xalapa.

En los reportes de infección nosocomial elaborado por el 
CODECIN, se encontró que los casos más frecuentes son 
peritonitis y la dehiscencia de herida quirúrgica, con una 
frecuencia de 23% respectivamente; seguida por flebitis 
y el absceso de pared con un 18%, respectivamente; la 
neumonía con un 12%; y la infección de vías urinarias con 
un 6% (figura 11).

Figura 11. Infecciones Nosocomiales más frecuentes. Clínica Hospital 
ISSSTE  Xalapa durante el período comprendido de 2006 a 2007
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Fuente: CODECIN. 

En la figura 12 podemos observar que el porcentaje de 
mujeres infectadas es mayor (63%) en comparación con 
los hombres (37%).

Figura 12. Distribución por sexo de casos de Infección Nosocomial. 
Clínica Hospital ISSSTE Xalapa  2006 – 2007
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Fuente: CODECIN. 

Perfil microbiológico

El laboratorio del hospital tiene dentro de sus actividades 
realizar búsqueda activa de microorganismos en diferentes 
áreas físicas. Esto permite conocer el perfil microbiológico 
del hospital y brinda la oportunidad de tomar medidas 
preventivas. A continuación se presenta el resultado del 
monitoreo realizado en el 2007. El 29 de noviembre, en el 
servicio de cocina del hospital se encontró Citrobacter 
frendii, en la tarja de loza gris, el resto de sus áreas dieron 
negativo. En el área de Banco de Leche resultó negativo. 
El 30 de noviembre se encontró en el el quirófano 2 
Staphylococcus aureus en la mesa de operaciones 
y en el carro de anestesia; mientras que en el área de 
recuperación se logró aislar Pseudomona aeroginosa en 
la tarja principal y en la tarja de instrumental derecha. 

En el área de Tococirugía, se encontró Pseudomona 
aeruginosa en el lavabo de instrumental, mientras que en 
el área de CEYE se encontró Pseudomona aeroginosa en 
tarja izquierda y derecha.  El 21 de diciembre en el área de 
dental resultó contaminado con Staphylococcus aureus la 
tarja, un sillón, las llaves del lavamanos, el escritorio y la 
escupidera. En el laboratorio de análisis clínicos se localizó 
en su tarja Escherichia coli, en el área de microbiología 
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en su tarja se encontró Citrobacter Frendii, el área de 
Hematológica resultó contaminado con Pseudomona 
aeroginosa también en su tarja.

En los estudios microbiológicos realizados a los pacientes 
reportados con algún tipo de Infección nosocomial, se 
encuentra el Staphylococcus aureus en un 62%, seguido 
de Pseudomona aeruginosa y el Citrobacter frendii con 
un 15%, y por último el Enterobacter aeromeraes 8% 
(figura 13). 

Figura 13. Bacterias identificadas en las Infecciones 
Nosocomiales. Clínica Hospital ISSSTE Xalapa 2006 – 2007
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Fuente: CODECIN.

3.5.2. Análisis del registro de las infecciones nosocomiales

Dadas las bajas tasas de infección nosocomial reportadas 
en los años previos en el hospital, se sospechaba la 
existencia de un subregistro que pudiera explicarlas. 
Debido a ello, se investigó por medio de una búsqueda 
activa si existían casos no notificados.

Inicialmente se realizó una búsqueda retrospectiva a 
través del expediente clínico. Se consideraron 6 aspectos 
diana para la identificación de infecciones nosocomiales 
en el expediente: la presencia de eventos quirúrgicos 
durante la estancia intrahospitalaria, la prescripción de 
antibióticos, presencia de picos febriles, resultados de 
estudios de laboratorio, estancia prolongada y reingreso13. 
Por cada expediente revisado se llenaba una guía de 
observación (anexo 6), la cual se basa en gran medida 
en la Cédula de Reporte del Departamento de Vigilancia 
Epidemiológica. La búsqueda activa de expedientes se 
realizó mediante la técnica de barrido del 14 al 18 de 
abril de 2008 y el 2 de mayo del presente año.

Durante l la búsqueda activa de casos se revisaron 55 
expedientes clínicos, en donde se encontró un caso 
sospechoso, el cual no se pudo confirmar por ausencia 
de dicho expediente.

Posteriormente se realizó una búsqueda en 230 
expedientes de egreso, correspondientes a los meses de 

febrero, marzo y abril de 2008.  En total, 105 expedientes 
cumplieron alguno de los aspectos buscados, sin 
embargo, al revisarlos minuciosamente se determinó 
que de acuerdo a la NOM 04516, ninguno de éstos 
expedientes cumplió los requisitos para ser considerados 
casos sospechosos de infección nosocomial.

Tomando en cuenta que en naciones como el Reino 
Unido, se ha estimado que la tasa general de infecciones 
nosocomiales oscila entre 8 – 11  y  que es prácticamente 
imposible que exista un hospital sin infecciones, se 
consideró adecuado medir la funcionalidad de la 
vigilancia epidemiológica hospitalaria a través de la tasa 
de infecciones nosocomiales32. 

El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica 
(SINAVE), considera que aquellos hospitales que reportan 
tasas iguales o mayores al 6%, realizan una vigilancia 
satisfactoria. En cambio, si la tasa de infecciones reportada 
es menor al 6%, se considera como no satisfactoria32.

Considerando que las tasas de infección nosocomial 
reportadas en los últimos años en este hospital son 
mucho menores al 6%, se puede apreciar que el sistema 
de vigilancia es no satisfactorio, lo que puede suponer 
serias deficiencias del mismo.  Con base a lo anterior, la 
exploración se realizó a partir de la revisión y evaluación 
del manual de procedimientos y de las actas de las 
reuniones del CODECIN. Así mismo, se realizaron entrevistas 
semiestructuradas a 5 integrantes del CODECIN y de 
la UVEH (ver guía de entrevista en el anexo 7). Cabe 
mencionar que éstas entrevistas se realizaron en dos 
momentos, debido a nuevas interrogantes surgidas del 
análisis cualitativo preliminar, las cuales fueron contestadas 
mediante el regreso con tres de los informantes clave. En 
este segundo momento la entrevista se apoyó con una 
lista de cotejo del personal que integra el CODECIN, la 
UVEH y el Comité de antibióticos (anexo 8).

3.5.3. Análisis del Manual de Procedimientos y Actas de 
Reunión

Una de las primeras inconsistencias encontradas 
derivadas del análisis del manual y actas de reunión, fue 
que el nombre del Comité encargado de las infecciones 
nosocomiales era distinto dependiendo de los diferentes 
documentos revisados. Por ejemplo, en el manual 
de procedimientos es nombrado como “Comité de 
Prevención y Control de las Infecciones Nosocomiales”, 
mientras que en las actas es mencionado únicamente 
“Comité de Infecciones Nosocomiales”. Así mismo, 
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el término “Infección Nosocomial” es utilizado como 
sinónimo de “Infección Intrahospitalaria”, no habiendo 
una homogeneidad en el cuerpo del documento. 
Este documento no ha sido actualizado desde su 
conformación en el 2004.

El personal que se menciona en el manual no corresponde 
con el que se presenta en las actas, por medio de las 
entrevistas se confirmó que en la mitad de los casos se ha 
cambiado de titular. 

Respecto a los integrantes del Comité, no se explicita el 
cargo que tiene cada uno y las funciones de cada cargo. 
Así mismo el documento no especifica los procesos de 
notificación, implementación de medidas de prevención 
ni de control, ni los responsables. Respecto a las medidas 
de prevención y control, se mencionó solamente una 
técnica de lavado de manos y el uso de guantes y 
cubreboca, no específica en qué casos debe realizarse 
el aislamiento u otra medida de prevención y control. 
En estas medidas, el escrito no responde quién, cuándo 
y cómo se debe realizar la coordinación, supervisión y 
evaluación de la aplicación de las medidas preventivas 
y de la gestión de insumos.

Derivado del análisis de las actas se observó que las reuniones 
se hacen sin regularidad. Al hacer la revisión de los acuerdos 
que se tomaron en la sesión anterior se observó que se estos 
se cumplieron hasta en un 90% aproximadamente.

3.5.4. Percepción de los Coordinadores de Servicio sobre 
el desempeño del CODECIN y UVEH 

En los diversos discursos, se observó que las funciones de 
la UVEH y del CODECIN se entremezclan, atribuyéndole 
a la primera, por ejemplo, sesionar mensualmente o el 
abordaje de problemas específicos sobre el mal manejo 
de los pacientes; en el caso de la segunda, la vigilancia 
epidemiológica de las infecciones nosocomiales y la 
supervisión de las medidas de prevención. Este fenómeno 
se encontró también en el personal que pertenece a cada 
instancia, pues en el discurso mencionaron que forman 
parte del CODECIN cuando son de la UVEH y viceversa. 

Respecto a la búsqueda de los casos de infección 
nosocomial hay diferencias importantes en el proceso 
de detección y notificación, algunos inician el proceso 
en la detección de los primeros síntomas por parte de 
la enfermera y derivando la información con distintos 
superiores. Otros, lo inician en la comparación de los 
síntomas actuales con el diagnóstico de ingreso o en la 

notificación de parte de los jefes de servicio; así mismo, 
se mencionó que se deberían realizar búsquedas activas, 
pero por factores, como la carga de trabajo, la falta de 
personal y las complicaciones en el manipuleo, estas no 
se llevan a cabo.

Otro de los problemas encontrados, fue la falta de 
personas directamente responsables del proceso, con 
funciones sin delimitar claramente, lo que provoca una 
dilución de la responsabilidad.

Los servicios de alto riesgo para desarrollar infecciones 
nosocomiales identificados por todo el personal, fueron 
medicina interna, cirugía y gineco-obstetricia.

Se establece en el manual de procedimientos, que las 
visitas por parte de la UVEH a los servicios considerados de 
alto riesgo, se deben de realizar dos veces por semana, los 
integrantes de la UVEH mencionaron que esto sí se realiza; 
sin embargo, al comparar esta información con otros 
discursos, esta actividad no es percibida. Se mencionó 
que estas visitas son realizadas de manera superficial, al 
no hacerse exploraciones exhaustivas de los pacientes. 
Por lo que en caso de detectar y confirmar una infección 
nosocomial las acciones se realizaban de manera 
inmediata, con la movilización de recursos materiales y 
humanos, el problema es lograr la detección, la cual no 
se hace debido a que pueden recibir, “balconeadas” o 
sanciones. 

Así mismo, se dijo que este problema impacta 
directamente en la asignación de insumos, personal e 
infraestructura, que al no registrarse información verídica, 
no permite respaldar las solicitudes de los recursos.  

Sobre la implementación, coordinación, supervisión y 
evaluación de las medidas preventivas, son actividades 
atribuidas al CODECIN, en lugar de la UVEH; sin embargo, 
no hay procesos sistemáticos para realizar éstas acciones, 
ni personas encargada de realizarlas.  

Respecto a la capacitación se mencionó que es 
insuficiente, no se realiza regularmente ni es dirigido a 
todo el personal, no se hace de manera sistemática.  
Existe la capacitación individual, en el que el personal 
operativo solicita su asistencia a cursos, diplomados, etc. 

Uno de los entrevistados mencionó que el CODECIN no se 
reúne una vez al mes, y que el quórum se obtiene con el 
personal de la UVEH. Al compararse esta información con 
otros actores sociales, se encuentra que las reuniones se 
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efectúan de manera simultánea, una vez al mes, lo que 
provoca confusión en las funciones, en los responsables y 
en los encargados de la realización de los acuerdos. 

Otros problemas mencionados es la necesidad de que 
las personas se comprometan con el comité, asuman 
responsabilidades, asistan a todas las reuniones y que 
lo hagan puntualmente; también se mencionó, que 
no se cuenta con el personal suficiente para realizar la 
vigilancia epidemiológica, así como falta claridad en 
los procesos y funciones que deben realizar el personal 
operativo y cada integrante del CODECIN y de la UVEH.

3.5.5. Observación sistemática de medidas de prevención 
y control de las infecciones nosocomiales

La observación sistemática se llevó a cabo el día 29 de 
abril de 2008, con una duración aproximada de 3 horas. 
Uno de los integrantes de nuestro equipo, llevó a cabo 
esta observación en el área de quirófano, mientras que 
el resto, observaron por separado en ciertas áreas del 
hospital tales como: el área de la central de enfermeras 
(específicamente en la zona del lavamanos), y la C.D. 
Alicia Martínez F. el QFB Alberto Rubí G. y la nutrióloga 
Nancy Ramírez A. observaron el área de hospitalización. 

3.5.6. Resultados por área
3.5.6.1. Lavamanos del área del comedor

Descripción: Se encontró que en el lavamanos del 
comedor, ubicado en la esquina izquierda del mismo no 
contaba con lo indispensable para realizar un adecuado 
lavado de manos; por ejemplo: el jabón proporcionado 
era en polvo y estaba almacenado inadecuadamente en 
un vaso de plástico; además no existía ningún aditamento 
para secar el exceso de agua posterior al lavado. El lavabo, 
de porcelana blanca, tenía grifos de cierre manual. 

Llegaron 42 personas a desayunar en el lapso de 7:30 am 
a 8:30 am, todas llevaban su taza y cubiertos. De éstas, 
sólo 15 personas (38.7%) lavaron sus tazas y/o cubiertos, 
tres exclusivamente con agua, sin utilizar jabón. Sólo una 
de ellas se lavó las manos al inicio, como parte del lavado 
de sus utensilios. Una de las enfermeras acudió a lavar 
dos mandarinas y se marchó. 

3.5.6.2. Lavamanos de Central de Enfermería

Descripción: Se ubica detrás de la central de enfermeras, 
era un lavabo de acero inoxidable con grifos de cierre 
manual. Contaba con jabón antibacterial de la marca 

“Dial”, el que por cierto, en visitas previas no estaba. 
Además no había papel para el secado de manos (en 
ese momento), aunque poco tiempo después de nuestra 
visita (9:17 am), se colocó un rollo de papel (que no 
usaron durante todo el tiempo de la observación) y a las 
9:27 am, surtieron sanitas, ambas se pusieron encima del 
portapapel. Tenían un trapo para secarse las manos. Era 
un área de tráfico de personal constante. 

Cada vez que el personal acudió a lavarse las manos 
fue considerado como un evento. En total se observaron 
(8:48 am a 9:45 am) 21 eventos.  En promedio, el tiempo 
de lavado de manos fue de 12 segundos, con un máximo 
de 35 y un mínimo de 2.  En el 95.2% de las veces, se utilizó 
detergente, el 28.6% no se secaba las manos, un 23.8% lo 
hacía con sanitas y un 47.6% con el trapo. De estos, el 9.5% 
se secó además en la ropa. Se observó que el personal iba 
de un área a otra sin un lavado de manos previo. 

3.5.6.3. Área de hospitalización

Descripción: El área de hospitalización estaba comprendida 
por 43 camas censables distribuidas en 13 cuartos.  El 
porcentaje de ocupación de esta área fue de 72%. Cada 
cuarto contaba con baño propio. De estos baños, en el 
61.5% se tenia jabón en barra disponible, el 92.3% carecía 
de papel para secarse las manos. Se contaba además 
con 2 baños en los pasillos, uno de hombres y otro de 
mujeres. Cada uno de éstos con 4 inodoros, 2 lavabos y 
4 regaderas (para uso de los pacientes). El de varones 
además tenían dos mingitorios, los cuales se encontraban 
sucios al momento de la observación.

La observación se inició a las 7:30 am a 8:30 am; se 
observaron 44 eventos. En el 92.3% de los lavabos 
carecían de papel para secarse las manos, el 97.7% del 
personal portaba uniforme, el 100% portaba reloj u otros 
accesorios (por ejemplo aretes, pulseras), en ninguno de 
los eventos había un lavado de manos previo o posterior 
a la manipulación del paciente, así mismo, ninguno 
usaba cubreboca durante la exploración.

3.5.6.4. Lavamanos de Quirófano

Descripción: En el área de lavado quirúrgico se contaba con 
extractor de aire en funcionamiento, lo que proporcionaba 
ventilación adecuada, las paredes del área eran de cristal 
y sin cortinas, lo que proveía iluminación apropiada. Las 
medidas de la tarja para el lavado quirúrgico eran de 
aproximadamente dos metros de largo por 80 cm de 
ancho. La tarja era de acero inoxidable, contaba con dos 
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grifos de lavado que funcionaban mediante una palanca 
que se accionaba con la rodilla. Uno de los grifos no 
funcionaba y se observó evidencia de polvo en la parte 
superior de la tarja y residuos de jabón neutro. El lavamanos 
contaba con jabón quirúrgico, el cual se encontraba en 
un recipiente que funcionaba mediante un mecanismo 
de bombeo con el pie. El recipiente estaba a un cuarto 
de su capacidad, al lado de éste se halló uno de plástico, 
el cual contenía los cepillos que se utilizaban para el 
lavado quirúrgico, los cuales estaban sumergidos en una 
preparación de agua y alkacide (desinfectante en polvo). 
Se percibió que el personal desaprobaba la estancia del 
observador en el área de lavado de manos, hubo un 
intercambio de miradas y a continuación enlistaron las 
deficiencias del área de lavado de manos, las cuales se 
corroboraron con la observación.

Al inicio de la observación se encontraba el área de 
quirófano sin movimiento, iniciando posteriormente los 
preparativos para las cirugías programadas del día: una 
cirugía pediátrica y otra de adulto (traumatología). Se 
observó durante las dos intervenciones quirúrgicas a 
seis elementos: 2 cirujanos, 2 ayudantes y 2 enfermeras 
instrumentistas; todos ellos realizaron la técnica adecuada 
del lavado quirúrgico y según el número de repeticiones 
estipulado según las indicaciones del Manual de Prevención 
de Infecciones Nosocomiales de la OMS, aunque se 
observaron variaciones en el tiempo de lavado.

3.5.6.5. Resultados de la observación no 
sistematizada 

Una de las enfermeras pasó por el pasillo con una 
jeringa fuera de su empaque y un elemento inyectable, 
presumiblemente camino a inyectar a un paciente. El 
movimiento de entrada y salida de las enfermeras por los 
cuartos de los pacientes fue muy frecuente.

Se observó en el séptico la existencia de tarjas, de las cuales, 
sólo una de ellas tenía un grifo y llave de agua, por ésta 
se desechaba la orina de los pacientes, el agua derivada 
del lavado de los cómodos, el agua sucia utilizada para 
la limpieza de las salas donde se encontraban las camas. 
En la parte inferior de la tarja existía una fuga considerable 
por la que se escapaban los líquidos.

3.5.7. Diagnóstico del conocimiento sobre aspectos 
básicos de las Infecciones Nosocomiales

Para poder diagnosticar el grado de conocimientos sobre 
aspectos generales de las infecciones nosocomiales 

se aplicó el instrumento a personal operativo 
correspondientes a 3 servicios (enfermería, medicina y 
de laboratorio) del área de hospitalización de la Clínica 
Hospital ISSSTE Xalapa, distribuido en 4 turnos (matutino, 
vespertino, nocturno y jornada acumulada). Se trató de 
realizar un censo del personal, lográndose en los servicios 
de enfermería y laboratorio, no así en medicina, debido 
a la resistencia a contestar el instrumento y la escasez del 
tiempo que disponían para hacerlo. Se insistió hasta en 
dos ocasiones, momento en el cual se daba por excluído 
ese sujeto. El período de aplicación fue de 3 semanas 
comprendidas entre los meses de mayo y junio del 2008.

3.5.7.1. Resultados

En este estudio se encuestaron a un total de 75 personas, 
correspondientes a 3 servicios (enfermería, medicina y de 
laboratorio) del área de hospitalización.

En la figura 14, se observa que del total de las personas 
encuestadas, 54 eran mujeres (72%) y 21 hombres (18%), 
en una proporción de 5 mujeres por cada 2 hombres. 
Con un promedio de edad de 38.9 años, con un máximo 
de 72 años y un mínimo de 18. La antigüedad promedio 
es de 12.9 años (máximo 36 años y mínimo 5 meses). El 
42.7% tiene 20 años o más de antigüedad. 

Figura 14. Distribución por sexo del personal encuestado. Clínica 
Hospital ISSSTE Xalapa   Mayo –  Junio 2008

72%  
Mujeres 

28%  
Hombres 

Fuente: Cuestionario aplicado al personal de los servicios de hospitalización, 
Clínica Hospital ISSSTE, Xalapa.  Mayo –   Junio del 2008.

Apartado 1. Preguntas de conocimiento
En las 75 encuestas aplicadas, que se analizaron por 
servicio, se obtuvo que el personal de enfermería alcanzó 
un promedio de calificación del 68.5, el personal médico 
74% y el personal de laboratorio un 67.1% (Fig. 15). Lo 
anterior hace notar que el servicio médico presentó una 
calificación mayor, sin embargo, este resultado fue influido 
por la inclusión de los médicos pasantes e internos, los 
cuales obtuvieron calificaciones en el cuestionario más 
elevadas que el resto del personal.  
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Figura 15. Promedio de calificación por servicio. Clínica Hospital 
ISSSTE Xalapa   Mayo – Junio 2008
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Fuente: Cuestionario aplicado al personal de los servicios de hospitalización, 
Clínica Hospital ISSSTE, Xalapa.  Mayo – junio del 2008.

Con respecto a las calificaciones obtenidas en el 
cuestionario, se consideró que una calificación mayor 
de 76 puntos, era satisfactoria, y una calificación de 75 
puntos y menos, no satisfactoria. Por lo que encontramos 
que un 31% obtuvo una calificación satisfactoria y un 69% 
no satisfactoria (Fig. 16).

Figura 16. Distribución porcentual de calificaciones del personal 
encuestado. Clínica Hospital ISSSTE Xalapa   Mayo – Junio 2008
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Fuente: Cuestionario aplicado al personal de los servicios de hospitalización, 
Clínica Hospital ISSSTE, Xalapa.  Mayo – junio del 2008.

Podemos observar en la figura 17, la distribución del 
promedio de calificaciones por turno, teniendo un mínimo 
de 66.1 y un máximo de 78.  Haciendo notar que es el 
turno matutino el que presentó una menor calificación, 
con respecto a los demás turnos. El turno con un mayor 
promedio fue el vespertino, con un 73.7, seguido por el 
turno nocturno con un 73.4, posteriormente el personal de 
jornada acumulada con 71.2 y por último el turno matutino, 
con un promedio de 66.1. 

Figura 17. Distribución del promedio de calificación por turno. 
Clínica Hospital ISSSTE Xalapa   Mayo – Junio 2008
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Fuente: Cuestionario aplicado al personal de los servicios de hospitalización, 
Clínica Hospital ISSSTE, Xalapa.  Mayo – junio del 2008.

Con respecto a la figura 18, correspondiente al análisis 
por pregunta y por servicios, se observó que el servicio de 
medicina es el que alcanzó las calificaciones más altas en tres 
de las cinco preguntas. En el número uno correspondiente 
a la definición de infecciones nosocomiales fue de 8; la dos, 
relativo a la sensibilidad diagnóstica para las infecciones 
nosocomiales, fue de nueve; en la tres, que se refiere a los 
factores de riesgo, fue de siete. En la pregunta 4, relativo 
a las medidas de prevención, los servicios de medicina y 
enfermería alcanzaron una calificación de 8. En la pregunta 
5, correspondiente a la técnica de lavado de manos los 3 
servicios alcanzaron la misma puntuación que es de 6.

Figura 18. Distribución de promedio de calificación por pregunta 
y por servicio. Clínica Hospital ISSSTE Xalapa   Mayo - Junio 2008
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Fuente: Cuestionario aplicado al personal de los servicios de hospitalización, 
Clínica Hospital ISSSTE, Xalapa.  Mayo – Junio del 2008.

En la tabla 8, se describen los promedios alcanzados por 
el personal de enfermería, del área de hospitalización. Se 
puede observar que la calificación mínima fue de 6 en la 
pregunta correspondiente a factores de riesgo, y la mayor 
fue de 8 en las preguntas referentes a cuadro clínico y 
medidas preventivas. Con una calificación mínima de 
cero en la pregunta 2 y alcanzando una calificación 
máxima de 10 en cuatro de las preguntas (1,2, 3 y 4).
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Tabla 8 Distribución del promedio de calificación por pregunta 
realizada al personal de enfermería.  Clínica Hospital ISSSTE 
Xalapa. Mayo – Junio del 2008.

Pregunta 1 
Infección 
Nosocomial

Pregunta 
2
Cuadro 
clínico

Pregunta 
3
Factores 
de riesgo

Pregunta 4
Medidas 
preventivas

Pregunta 
5
Lavado 
de 
manos

Promedio 7 8 6 8 6
Mínimo 5 0 2 3 2
Máximo 10 10 10 9 10

Fuente: Cuestionario aplicado al personal de los servicios de 
hospitalización, Clínica Hospital ISSSTE, Xalapa. Mayo – junio del 2008.

Con respecto a la tabla 9, se describen los promedios 
alcanzados por el personal de laboratorio. A partir de 
éstos resultados se observó que en 3 preguntas (1,2, y 
4), tuvieron el mismo promedio, el cuál fue de 7. En la 
pregunta 3 y 5, tuvieron un promedio de 6. Con un mínimo 
de 2 en las preguntas 1, 2, 4 y un máximo de 10  en la 
pregunta 2.

Tabla 9 Distribución del promedio de calificación por pregunta 
realizada al personal de laboratorio.  Clínica Hospital ISSSTE 
Xalapa. Mayo – Junio del 2008

Pregunta 1 
Infección 
Nosocomial

Pregunta 
2
Cuadro 
clínico

Pregunta 
3
Factores 
de riesgo

Pregunta 4
Medidas 
preventivas

Pregunta 
5
Lavado 
de manos

Promedio 7 7 6 7 6
Mínimo 2 2 3 2 4
Máximo 9 10 8 9 8

Fuente: Cuestionario aplicado al personal de los servicios de hospitalización, 
Clínica Hospital ISSSTE, Xalapa.  Mayo – junio del 2008.

Se observa en la tabla 10, la distribución del promedio 
de calificaciones alcanzadas por el servicio médico, en 
el cuál, también se incluyo a los médicos internos, cuyo 
promedio mayor de 9 lo obtuvieron en la pregunta 2  
referente a sensibilidad diagnóstica para las Infecciones 
Nosocomiales; y el menor de 6, en la pregunta 5 
correspondiente al lavado de manos. Con un mínimo de 
0 en la pregunta relativa a la técnica de lavado de manos 
y una máxima de 10 en cuatro de las cinco preguntas.

Tabla 10 Distribución del promedio de calificación, por pregunta 
realizada al personal médico.  Clínica Hospital ISSSTE Xalapa. 
Mayo – Junio del 2008

Pregunta 1 
Infección 
Nosocomial

Pregunta 
2
Cuadro 
clínico

Pregunta 
3
Factores 
de riesgo

Pregunta 4
Medidas 
preventivas

Pregunta 
5
Lavado 
de 
manos

Promedio 8 9 7 8 6

Mínimo 5 8 4 6 0
Máximo 10 10 10 9 10

Fuente: Cuestionario aplicado al personal de los servicios de hospitalización, 
Clínica Hospital ISSSTE. Xalapa.  Mayo – Junio del 2008.

En la figura 19 se distinguen los promedios alcanzados 
por cada uno de los turnos estudiados, en las diferentes 
preguntas del cuestionario aplicado. Se encontró que 
el promedio más elevado fue alcanzado por el turno 
nocturno, en la pregunta 2 relativa a la sensibilidad 
diagnóstica, con un promedio de 9. El promedio más bajo 
fue obtenido en la pregunta 5 respecto a la técnica de 
lavado de manos, por el turno matutino.  Cabe destacar 
que el turno nocturno, alcanzó el máximo de calificación 
obtenida para las preguntas 1 (definición), 2 (sensibilidad 
diagnóstica) y 3 (factores de riesgo).

Figura 19. Distribución de promedios por pregunta y por turno del 
personal evaluado. Clínica Hospital ISSSTE Xalapa  Mayo - Junio del 
2008
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Fuente: Cuestionario aplicado al personal de los servicios de hospitalización, 
Clínica Hospital ISSSTE, Xalapa.  Mayo – junio del 2008.

 
Apartado 2. Preguntas exploratorias
En este apartado, hubo una tasa de respuesta muy variable, 
en la pregunta referente al proceso de notificación, fue 
contestada por el 65% de los encuestados, la pregunta, 
que cuestiona sobre las debilidades y amenazas de la 
institución fue contestada por el 81%, mientras que las 
observaciones sólo fueron hechas por el 39% del personal 
operativo. Por último, sólo 25% de las personas encuestadas 
contestaron en su totalidad todo el apartado. 
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Como se mencionó anteriormente, la pregunta sobre el 
proceso de notificación fue contestada por una fracción 
de los encuestados, las respuestas, con excepción de 
las obtenidas por los jefes de servicio, fueron en general 
restringidas, puesto que se limitaban a referir qué se debía 
informar al jefe inmediato superior o al departamento de 
Medicina Preventiva, de lo que se deduce una falta de 
información al respecto.  Así mismo, de manera frecuente 
se describe el proceso de muestreo microbiológico que se 
realiza en la Clínica, pues en la práctica no se conciben 
como procesos distintos.

En lo referente a la pregunta de cuáles son las debilidades 
o amenazas que encuentra el personal en su servicio 
de trabajo para la prevención de las infecciones 
nosocomiales, las respuestas se pueden agrupar en siete 
categorías: aplicación de medidas preventivas, insumos, 
personal de limpieza y/o mantenimiento, capacitación, 
comunicación y actitud, infraestructura y la participación 
de directivos y de los departamentos de medicina 
preventiva y enseñanza.

La categoría con mayor presencia en personal operativo 
es respecto a los insumos, se comentó que no son 
suficientes y su provisión es inconstante, particularmente 
los necesarios para el lavado de manos (jabón, sanitas, 
etc.) y las bolsas que se requieren para el manejo de 
Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos (RPBI), aunque 
también se mencionó las sustancias adecuadas para 
la esterilización y limpieza de las distintas áreas del 
personal. Siendo las medidas preventivas, la segunda 
categoría con mayor importancia. Se consideró que 
éstas no se llevaban a cabo o se realizaban de manera  
inadecuada, lo cual se expresa en conductas como no 
lavarse las manos o hacerlo con una técnica deficiente, 
comer en el lugar de trabajo, la exposición directa con los 
pacientes a la hora de tomar la muestra, contaminación 
con muestras biológicas, hacinamiento de pacientes, 
técnica inadecuada para realizar las curaciones, falta 
de prevención del personal que manipula catéteres, 
secarse con la misma toalla, tardar demasiado en realizar 
una curación, procesos de esterilización deficientes y 
la ausencia del aislamiento de personas infectadas o 
en riesgo; en su defecto, este procedimiento se realiza 
tardíamente. Respecto al área de hospitalización, se 
mencionó que las ventanas se abren para mejorar un 
poco la ventilación, pero que esto impacta en contra 
de la esterilidad que debería existir en esa zona. 

Y con lo referente al personal de limpieza y de 
mantenimiento, se percibieron sus labores en general 

como deficientes, el personal rota con mucha frecuencia, 
no es suficiente para cubrir las necesidades del hospital 
y no cuenta con la capacitación necesaria para poder 
llevar a cabo sus actividades de manera satisfactoria, en 
el caso del personal de mantenimiento se reportó que 
no realizaban las supervisiones de las distintas áreas del 
hospital, no se supervisaba las tarjas y no se reparaban las 
fugas o desperfectos a la brevedad.

Respecto a la capacitación, fue concebida como un 
prerrequisito para la notificación y para la aplicación de 
las medidas preventivas y de control de las infecciones 
nosocomiales, así como la notificación oportuna de los 
casos sospechosos o probables. Haciendo referencia a 
la pregunta A, se observó una carencia de información 
sobre el proceso de notificación, lo cual impactó en esta 
categoría. Los resultados obtenidos también en el apartado 
cuantitativo apoyaban estas percepciones.  También 
se recalcó la falta de capacitación del personal de 
limpieza, lo que impactó negativamente en la realización 
de las medidas de higiene de la que éste se encarga. En 
menor medida fue mencionada la capacitación de los 
familiares de los pacientes en las medidas de prevención 
de las infecciones nosocomiales. 

En lo referente a la comunicación entre el personal operativo 
y la actitud del mismo se mencionó que había una falta 
de comunicación entre el personal, al encontrar un caso 
sospechoso o confirmado de infección nosocomial, lo que 
evitaba que se tomaran las medidas de prevención y control 
pertinentes por parte de todo el personal, de atención 
al paciente y para protegerse a ellos mismos. Respecto 
a la actitud se mencionó la poca disposición de realizar 
las medidas preventivas y de control pues se les restaba 
importancia, resistencia a brindar apoyo a los compañeros y 
la tendencia a no asumir la responsabilidad de la notificación 
de los casos de infección nosocomial. 

La infraestructura también fue reportada con problemas 
y carencias, se mencionó la ausencia de lavamanos en 
lugares estratégicos, la falta de mantenimiento de las 
tarjas entre otras instalaciones, espacios reducidos para 
los pacientes, deficiencias en los sistemas de ventilación 
que obligaban a abrir las ventanas e incrementando 
así el riesgo de infección, sobrecarga de trabajo en el 
personal y para la infraestructura del edificio.

Así mismo, el personal percibe que los directivos y 
administradores no se involucran todo lo necesario en esta 
problemática, lo que ha impactado en la administración 
de los insumos sobre todo, se le demanda al departamento 
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de Medicina Preventiva encargarse de realizar la revisión 
cama por cama de los pacientes, así como el receptor 
de las distintas notificaciones, además de la necesidad de 
trabajar con el departamento de enseñanza para llevar a 
cabo capacitaciones en ésta temática.

3.�. Trascendencia

En cualquier momento, se estima que 1.4 millones de 
personas en todo el mundo pueden contraer infecciones 
nosocomiales. Entre el 5% y el 10% de los pacientes 
ingresados en los hospitales en países industrializados 
contraen una o más infecciones. La situación es peor en 
las regiones en vías de desarrollo como América Latina, 
aunque es más difícil conocer los datos exactos50.

La OMS calcula que el riesgo de contraer una infección, 
debido a un tratamiento médico es de 2 a 20 veces 
más alto en los países en vías de desarrollo que en los 
industrializados. Por ejemplo, en Estados Unidos, uno 
de cada 136 pacientes hospitalizados se enferma por 
este tipo de infecciones (casi 2 millones de casos), en 
Inglaterra cada año hay más de 100,000 casos, mismos 
que son responsables directos de 5,000 defunciones51.

En México, se calcula que se producen anualmente 
450,000 casos de infecciones nosocomiales causantes de 
32 muertes por cada 100,000 habitantes. Este fenómeno 
representa una carga económica adicional a los sistemas 
de salud; se estima que en Inglaterra las infecciones 
nosocomiales cuestan cerca de 1,600 millones de dólares 
anuales. En Estados Unidos, la cifra varía entre 4,500 y 
5,700. En México, se estima que estas infecciones cuestan 
al sector salud cerca de 1,500 millones de dólares, como 
consecuencia de estancias hospitalarias prolongadas, 
reingresos, discapacidad, gastos médicos y en menor 
medida, demandas legales51.

En la Clínica Hospital ISSSTE Xalapa, también representa 
una carga económica adicional a su sistema de salud, 
pudiéndole ocasionar las mismas consecuencias 
mencionadas anteriormente.

3.7. Vulnerabilidad

Ponce de León, subdirector de Epidemiología 
Hospitalaria y Control de Calidad de la Atención Médica 
del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 
(INCMN) Salvador Zubirán, reconoce que en estos 
últimos años, también ha sido muy importante dar nuevo 
enfoque a la educación de los especialistas en salud, 

lo cual ha tenido sus complicaciones. “La formación 
con que contamos los médicos, no sólo en México, 
sino en todo el mundo, nos lleva a estar familiarizados 
con la elaboración de diagnósticos o la prescripción 
de tratamientos, y no le damos tanta importancia a la 
prevención de complicaciones”51. Para ello, asegura, 
ha sido importante el establecimiento de programas de 
educación continua, diplomados, cursos y congresos 
dirigidos a enfermeras, médicos y personal administrativo, 
los cuales son organizados por los centros hospitalarios 
o coordinados por las asociaciones mexicanas para 
el Estudio de Infecciones Nosocomiales (AMEIN) y de 
Infectología y Microbiología Clínica (AMIMC)51. 

La labor ha consistido en sensibilizar a la comunidad 
médica sobre la elección de los métodos de tratamiento 
más convenientes para cada paciente, así como 
destacar la importancia de lograr la pronta identificación 
de complicaciones dentro de los hospitales. “Por ejemplo 
—explica—, debemos estar conscientes de que colocar 
una aguja en una vena a un recién nacido le expone a 
sufrir una infección en la sangre, que es potencialmente 
mortal, y que por ello este tipo de decisiones no se pueden 
tomar a la ligera. También es importante prestar atención 
a ciertos indicadores que ocurren dentro del centro de 
salud, como cuando se descubre que hay ligero aumento 
en la frecuencia de infecciones urinarias, ya que esto 
puede ser señal de que hay que reforzar el trabajo en 
algunas áreas y cerciorarse de que los procedimientos se 
llevan a cabo de manera correcta”51.

Para que esto sea posible, afirma el Dr. Samuel Ponce 
de León, es indispensable que las unidades médicas 
cuenten con un programa de control de infecciones 
nosocomiales, que debe estar a cargo de personal 
dedicado específicamente a la vigilancia de dichos 
padecimientos, realización de informes y planeación 
de estrategias, además de que debe ser un equipo de 
trabajo independiente de otras áreas de servicio, a fin 
de evitar problemas en cuanto a la veracidad de los 
resultados de sus investigaciones51.

Aunque contar con este grupo de trabajo podría 
representar en primera instancia gasto extra para los 
hospitales, el especialista asegura que diversos estudios 
han demostrado que al reducir el número de infecciones 
nosocomiales se genera también una disminución de 
costos en cuanto a que se requieren menos tiempo de 
hospitalización, medicamentos, aplicación de terapias y 
realización de análisis clínicos, sin olvidar que el número 
de defunciones se reduce y el servicio se optimiza51.
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Ahonda sobre este punto que “quizás en sistemas 
hospitalarios como el de la Secretaría de Salud o el 
Instituto Mexicano del Seguro Social no hay propiamente 
un ahorro de dinero como puede ocurrir en instituciones 
privadas, pero es evidente que en todo caso se brinda 
mejor atención y que al tener una buena administración 
de recursos se puede ofrecer el servicio a un volumen 
mayor de pacientes”51.

Ejemplo de los resultados favorables de esta estrategia es el 
sistema de control que se ha establecido desde mediados 
de los 80 en el INCMN Salvador Zubirán, que amén de ser 
pionero en México y modelo a seguir por otras instituciones 
médicas ha reducido la frecuencia de infecciones 
nosocomiales en aproximadamente 60% de los casos51.

La modificación positiva del grado de conocimiento 
sobre las medidas de prevención de las infecciones 
nosocomiales y su respectiva aplicación puede ser 
alcanzada mediante programas de capacitación, 
como demuestra un proyecto de Rivera y 
colaboradores38; que mediante la aplicación de un 
programa de capacitación sobre la prevención de 
las infecciones nosocomiales en personal de salud 
hospitalario, compuesto por enfermeras, obstetrices y 
técnicos, lograron reducir la proporción de trabajadores 
con conocimiento bajo de 26.3% a 12.7% (p=0.005), 
la proporción con conocimiento regular se redujo de 
69.5% a 66.1% (NS), y la proporción con conocimiento 
alto aumentó de 4.2% a 21.2% (p<0.001). Finalmente, 
el nivel deficiente de prácticas se redujo de 2.5% a 
0.8% (NS), el nivel regular también se redujo de 58.5% a 
37.3% (p=0.001), y el nivel adecuado subió de 39.0% a 
61.9% (p<0.001). En personal médico no se observaron 
cambios con la intervención (p>0.05)38.

Según el servicio de hospitalización, se observó que el 
porcentaje de trabajadores (sin contar a médicos) con 
conocimiento bajo, disminuyó tanto en los servicios 
básicos, de 28.6% a 16.9% (NS), como en los especializados, 
de 22.0% a 4.9% (NS). Finalmente, el nivel adecuado de 
prácticas aumentó tanto en los servicios básicos, de 
27.3% a 54.5% (p=0.001), como en los especializados, de 
61.0% a 75.6% (NS)38.

Las manos del personal de salud son el principal 
vehículo de contaminación exógena de las infecciones 
nosocomiales, relacionado incluso con la dispersión 
de gérmenes multi-resistentes. Por tanto, la higiene 
de las manos se constituye en una de las prácticas de 
antisepsia más importantes. Desde que Ignaz Semmelweis 

(médico húngaro) en 1846, demostró la importancia de 
la higiene de las manos en la prevención de infecciones 
hospitalarias diversos hospitales en todo el mundo han 
aplicado estrategias para conseguir que el personal 
de salud realice un cuidadoso lavado de manos de 
acuerdo a protocolos establecidos en razón que esta 
simple práctica constituye el pilar fundamental en la 
lucha contra las Infecciones Nosocomiales50.

El lavado de manos es el más simple, económico e importante 
procedimiento en la prevención de las infecciones 
nosocomiales, logrando reducir su incidencia hasta en un 
50% cuando se realiza de manera adecuada52.

�. DISEñO DEL PROyECTO DE INTERVENCIÓN
�.1. Etapa de intervención

Después de haber detallado la forma y los contenidos 
que conforman el diagnóstico situacional y los resultados 
obtenidos en el mismo, el equipo de trabajo concluyó 
que la problemática a intervenir, es un deficiente 
funcionamiento del Sistema de Vigilancia Epidemiológica 
Hospitalaria en la Clínica Hospital ISSSTE Xalapa. 

Las causas de esta deficiencia son la falta de 
sistematización de los procesos de vigilancia, prevención 
y control de las infecciones nosocomiales y el grado de 
conocimiento deficiente del personal sobre este daño. 
Estas causas se determinaron a partir de las siguientes 
evidencias halladas en el diagnóstico: 

Tasas bajas de Infecciones Nosocomiales: Se tiene 
un promedio de tasa anual para las infecciones 
nosocomiales menores a 6. El SINAVE califica como 
deficiente al Sistema de Vigilancia Epidemiológica 
Hospitalaria32.
Conocimiento deficiente: 69% de las personas 
evaluadas con un conocimiento no aceptable (75 
y menos), y un 31% resultó con un conocimiento 
aceptable (76 y mas).
Análisis del Manual del CODECIN y en las actas de 
reunión: Se encontraron inconsistencias y deficiencias 
en ambos (no especifican cargos de los integrantes, sin 
actualizar desde el 2004, entre otras.
Entrevistas:

- Capacitación no sistematizada.
- Poca claridad al responder qué, quien, como, cuando y 
donde llevar a cabo acciones de vigilancia, prevención y 
control.
- Aplicación deficiente de medidas preventivas.

•

•

•

•



COLECCIONES EDUCATIVAS EN SALUD PÚBLICA 7222 COLECCIONES EDUCATIVAS EN SALUD PÚBLICA 7

Al lograr determinar y delimitar la problemática a 
intervenir, el equipo de trabajo, diseño una intervención 
que permitiera mejorar la situación de la problemática 
encontrada, la cual, cómo el diagnóstico situacional, 
debe integrar una diversidad de acciones que permitan 
la consecución de un impacto positivo.

4.1.1. Pregunta de intervención

¿Mejoraría la vigilancia epidemiológica hospitalaria de las 
infecciones nosocomiales en la Clínica Hospital ISSSTE Xalapa 
a través de una intervención que incluya tres estrategias 
secuenciales: administrativa, educativa y comunicacional?.
4.1.2. Clasificación de la pregunta

• Explicativa: por el análisis y alcance de los resultados 
será de tipo explicativa, debido a que busca asociación 
entre diversas variables46. 

4.1.3. Posible respuesta

El conjunto de estas acciones logrará un impacto 
positivo en el sistema de vigilancia epidemiológica de las 
infecciones nosocomiales, mediante la implementación 
de proceso de sistematización de notificación, el 
incremento de nivel de conocimientos del personal del 
área de hospitalización, y a la promoción de medidas 
de vigilancia, prevención y control de las infecciones 
nosocomiales.

�.2. Variables

1. Conocimiento básico de infección nosocomial
Definición conceptual: es la recuperación de información 
previa básica sobre las infecciones nosocomiales, como 
hechos, datos, conceptos, entre otros.  
- Dimensiones:

Definición de infección nosocomial
Sensibilidad diagnóstica de las infecciones nosocomiales 
más frecuentes
Identificación de factores de riesgo para infecciones 
nosocomiales
  Identificación de medidas de prevención de 
infecciones nosocomiales
Aspectos básicos sobre la técnica correcta del lavado 
de manos

Definición operacional: es la calificación (en escala del 0 
al 100) obtenida por medio de un cuestionario de opción 
múltiple, elaborado ex profeso para medir el conocimiento 
básico sobre las infecciones nosocomiales. 

•
•

•

•

•

• Indicador
Porcentaje de respuestas correctas en el cuestionario 
de medidas de prevención y control de infecciones 
nosocomiales.
2. Aplicación de la técnica correcta del lavado de manos 
con agua y jabón
Definición conceptual: es el grado en el que se lleva 
a cabo todos los pasos contemplados en la técnica 
correcta de lavado de manos con agua y jabón. 

Definición operacional: Se considerará que realizan 
correctamente la técnica de lavado de manos si al 
observar mediante una lista de cotejo que los pasos y su 
secuencia se cumplen con al menos el 80% de los pasos 
previstos.

• Indicador
Porcentaje de pasos y su secuencia realizados de 
acuerdo a la lista de cotejo. 

�.3. Plan de intervención

Para diseñar el plan de intervención del proyecto se siguió 
el modelo de nueve cuestiones de Sembrado53, el cual 
es útil como guía para la elaboración, presentación y 
resumen de proyectos dada su sencillez y eficacia. Éste 
modelo consiste en dar respuesta a la aplicación de 
las cuestiones porqué, qué, a quién, para qué, cómo, 
cuándo, dónde, con quién y con qué para la elaboración 
de programas de acción. En la tabla 11 se presentan 
respuestas breves a éstas preguntas, para esquematizar 
la estrategia que conforma esta intervención. Posterior a 
la tabla se presenta la construcción de la viabilidad y la 
factibilidad que se llevó a cabo para poder realizar con 
éxito esta estrategia de intervención. 
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Tabla 11.  Modelo de las nueve cuestiones del proyecto de intervención

¿Por qué se va a actuar?
Durante la etapa de diagnóstico se encontró que el personal operativo del área de hospitalización de la Clínica Hospital ISSSTE Xalapa, 
realiza de manera irregular la vigilancia y las medidas de prevención y control de las Infecciones Nosocomiales; éste fenómeno está influido 
por el grado de conocimientos y la falta de un proceso sistematizado, entre otros factores. La realización inadecuada de éstos factores, 
pueden favorecer la aparición de infecciones nosocomiales, ocasionando mayores tasas de morbilidad y mortalidad, un incremento 
en el costo social de años de vida potencialmente perdidos, de años de vida saludables perdidos por muerte prematura o vividos con 
discapacidades, un incremento en los días de hospitalización y del gasto económico y el incumplimiento de los estándares de certificación 
a los que se apega la Clínica Hospital ISSSTE Xalapa. 

¿Qué se va hacer?
El proyecto de intervención consta de tres estrategias realizadas de manera secuencial e interrelacionadas, que permiten desde varios 
ángulos, mejorar el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la Clínica Hospital ISSSTE de  Xalapa.

¿Para qué se va a actuar?
Objetivo general
“Mejorar el sistema de vigilancia epidemiológica hospitalaria de las infecciones nosocomiales a través de una intervención que incluya tres 
estrategias secuenciales: administrativa, educativa y comunicacional” 

Objetivos específicos
      Administración
1. Diseñar e implementar un proceso de notificación de caso de Infección nosocomial en la clínica Hospital ISSSTE Xalapa.

2. Evaluar, a través de una reunión con expertos (integrantes de la UVEH y CODECIN), el diseño del proceso de notificación del Sistema 
de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria de las Infecciones Nosocomiales en la Clínica Hospital ISSSTE Xalapa, para su posterior 
implementación. 

Educación
3. Validar un curso sobre aspectos de vigilancia, medidas de prevención y control de las infecciones nosocomiales para incrementar el nivel 
de conocimientos sobre ésta temática. 

4. Realizar una evaluación formativa y sumativa del curso impartido sobre Vigilancia, Prevención y Control de las Infecciones Nosocomiales 
que permita dar cuenta de los resultados obtenidos. 

Comunicación
5. Diseñar y difundir materiales gráficos que fortalezcan los procesos de vigilancia, prevención y control de las infecciones nosocomiales, 
apoyando a las acciones administrativas y educativas.

6. Evaluar el impacto a corto plazo de toda la estrategia en la ejecución de la técnica adecuada de lavado de manos, por medio de la 
observación sistemática.

7. Evaluar el posicionamiento del mensaje respecto a la técnica adecuada de lavado de manos y su importancia en la prevención de las 
Infecciones Nosocomiales.

metas 

 Administración
A. Elaborar un proceso de notificación de caso de Infección Nosocomial claro, útil, aplicable, completo y apegado a la normatividad.

B. Implementar el proceso de notificación de caso de Infección Nosocomial en la Clínica Hospital ISSSTE Xalapa.

Educación
C. Capacitar al menos al 20% del personal operativo del área de hospitalización del tuno matutino de la Clínica Hospital ISSSTE Xalapa. 

D. Incrementar el porcentaje del personal con un puntaje adecuado de conocimientos sobre la vigilancia, prevención y control de las 
Infecciones Nosocomiales. 

Comunicación
E. Colocar un cartel con la técnica correcta de lavado de manos con agua y jabón en el 80% de los lavamanos de la Clínica Hospital ISSSTE 
Xalapa

F. Colocar los carteles de Compromisos para la prevención de las infecciones nosocomiales, de promoción de lavado de manos y notificación 
en áreas estratégicas de la unidad sede. 

G. Distribuir al 80% del personal del turno matutino adscrito a la Clínica, un tríptico de información clave sobre vigilancia, medidas de 
prevención y control de las infecciones nosocomiales.

H. Registrar una mejora en el apego a la técnica adecuada de lavado de manos respecto a la información recabada en el diagnóstico. 

Registrar el posicionamiento del mensaje que hace referencia a la importancia del lavado de manos en la prevención de las Infecciones 
Nosocomiales.
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¿A quién se va a actuar?
• Personal de Salud de la Clínica Hospital ISSSTE Xalapa

• Aquellas personas que usen los lavamanos de la Clínica Hospital ISSSTE Xalapa

¿Cómo se va a hacer?
Mediante la ejecución de tres estrategias de manera secuencial interrelacionadas: Administrativa, que consiste en la estructuración e 
implementación del proceso de notificación de casos de infecciones nosocomiales, Educativa, que comprende la validación de un curso 
sobre vigilancia, prevención y control de la infecciones nosocomiales y por último la Comunicacional, que implica el diseño y la difusión de 
materiales gráficos que fortalezcan las acciones de etapas anteriores. 

¿Con qué?
Recursos materiales 70 Carteles promoviendo la técnica adecuada para el lavado de manos con agua y jabón.

10 Carteles de “Compromisos para la prevención de infecciones nosocomiales”

10 Carteles de “Promoción de la notificación de infecciones nosocomiales”

10  Carteles de “Promoción del lavado de manos”

100 Trípticos de aspectos generales de Infecciones Nosocomiales

Material audiovisual (Cañón y Lap top)

Papelería

Recursos financieros

• $3000.00 m/n autofinanciamiento por el equipo asignado a la sede

• Costo de reproducción de carteles cubierto por la Clínica Hospital ISSSTE Xalapa

• Costo de reproducción del tríptico cubierto por el Instituto de Salud Pública

¿Con quien se va contar?
Los recursos humanos comprenden al equipo de trabajo multidisciplinario, asesores internos y externos y expertos en el tema de infecciones 
nosocomiales. 

¿Cuándo se va a llevar a cabo?
Curso 25 al 27 de junio de 2008

3 sesiones de 3 horas cada una.

Tríptico de personal operativo 09 al 11 de julio de 2008

Carteles:

• Compromisos para la prevención de infecciones 
nosocomiales

• Promoción de lavado de manos

• Técnica adecuada de lavados de manos con 
agua y jabón

• Promoción de la notificación oportuna de 
Infecciones Nosocomiales

09 al 11 de Julio de 2008

¿En donde se va a hacer?
El curso se llevará a cabo en la sala audiovisual de la Clínica Hospital ISSSTE Xalapa, los carteles de promoción de la técnica correcta de 
lavado de manos en todos los lavamanos de la sede, los carteles de los “Compromisos para la prevención de infecciones nosocomiales” en 
lugares estratégicos, señalados por las autoridades de la institución. Para el proceso de notificación se hará una reunión con los miembros 
del CODECIN y UVEH.

Fuente: Elaboración propia

NOTA: La estrategia de intervención realizada consta de tres etapas: Administrativa, Educativa y Comunicacional. 
En un intento por ser más claros en su presentación, se ha optado por presentar en cada etapa su correspondiente 
diseño, ejecución, medidas de control, ajustes y la evaluación de la misma; formando apartados secuenciales de 
acuerdo al orden cronológico en que fueron realizadas estas acciones.  Así, aunque fragmentados, se presentan los 
puntos F y G de la cédula de evaluación para el trabajo escrito de la cuarta presentación de avances de la Práctica 
Profesional. Estos apartados corresponden a la ejecución y evaluación del proyecto de intervención sucesivamente. 

Tabla 11.  Continuación
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4.3.1. Construcción de la factibilidad

La factibilidad se refiere a la posibilidad técnica 
de realización del proyecto54. Para la intervención 
se encuentra en existencia todos los elementos 
tecnológicos que permiten su realización, desde la 
tecnología para la impresión de alta calidad y duración 
de los carteles y trípticos a utilizar, así como lo necesario 
para la exposición de manera formal de los contenidos 
del taller (computadora portátil y proyector), así como 
de la pertinencia tecnológica de los insumos necesarios 
para un adecuado lavado de manos, es decir, el jabón 
antibacterial y las toallas de papel (sanitas). A pesar de 
la existencia de detergentes y sustancias antibacteriales 
de mayor poder, de acuerdo con la Guía de prevención 
de infecciones nosocomiales de la OMS13, se considera 
que el jabón líquido y las toallas de papel (sanitas) son 
suficientes para prevenir de manera eficiente una gran 
proporción de las infecciones nosocomiales, al utilizarlos 
en una técnica adecuada de lavado de manos. Así 
mismo, los guantes, gorros y batas que se encuentran 
disponibles en el hospital cumplen al menos con los 
requisitos mínimos como indumentaria de prevención 
de las infecciones nosocomiales13.

4.3.2. Construcción de la viabilidad

La viabilidad se refiere a las posibilidades políticas de 
ejecución, básicamente en función de la existencia o no 
de recursos críticos. El análisis de viabilidad cumple aquí 
una utilidad diferente con respecto a la planificación 
tradicional, ya que si el proyecto no es viable pero 
presenta una alta potencia direccional, una aceptable 
factibilidad y coherencia, se desarrollarán mecanismos 
para construirle viabilidad (estrategias)55.

El presente proyecto se ve influenciado por distintos 
actores sociales, los cuales dependiendo de su posición, 
facilitan u obstaculizan a distintos niveles la realización 
del mismo. Las personas comprometidas con la totalidad 
del proyecto desean la consecución del mismo, 
particularmente los relacionados con la vigilancia 
epidemiológica de las infecciones nosocomiales, o en 
el incremento de la eficiencia y organización de las 
funciones que deben realizar. 

Así mismo al interior del ISP se encuentran personas que 
están interesadas en el buen fin de la intervención, pues 
se busca el alcance de las competencias profesionales 
y transversales a través de los objetivos del proyecto de 

las alumnas y alumnos que integran el equipo de trabajo 
asignado a la sede. También existen actores sociales 
que a pesar de estar de acuerdo con la estrategia de 
intervención propuesta, es probable que presenten 
resistencia a los cambios profundos a nivel estructural que 
deben realizarse para obtenerse cambios significativos 
a largo plazo. Ésta reacción es producto de presiones 
políticas de niveles superiores, lo que pudiera favorecer 
un apoyo sólo temporal a la intervención. 

Se presentan actores sociales que están en franca 
oposición de la intervención en conjunto y los cambios 
que puede suscitar, pues no desean modificaciones en 
el status quo de sus actividades ni de su estilo de trabajo, 
debido principalmente a múltiples cargas de trabajo, falta 
de interés o a la consideración que la situación actual no 
puede vulnerarse. De igual manera existen personas que 
se resisten al proyecto de intervención pero que estarían 
de acuerdo con las mejoras que pudieran obtenerse en 
el sistema de vigilancia de infecciones nosocomiales, 
ya sea por la eficientización de los recursos humanos o 
materiales o por los conocimientos que serían adquiridos 
por medio de la intervención. 

Matus55 llama “opción” a una alternativa de producción 
social o de cambio situacional en que un actor tiene la 
capacidad (o la posibilidad) de decidir o de escoger 
una trayectoria; llama “variante” a una alternativa de 
producción social o de cambio situacional, donde el 
actor no tiene esa posibilidad, siendo posible que esa 
posibilidad esté en control de otro actor o de nadie.

Los recursos críticos, se llama así a un recurso imprescindible 
para la acción, pero que el actor que planifica no controla 
(su disponibilidad es para él una variante). La importancia 
del concepto es que si “otro” controla un recurso crítico, 
ese otro tiene poder sobre nosotros (lo mismo vale para 
otro que necesite un recurso crítico del que nosotros 
disponemos); éste análisis es en último término la base 
para cualquier proceso de negociación55.

El presente proyecto requirió de distintos recursos y por 
lo tanto de distintos actores sociales que influyen en 
su obtención. Algunos de éstos son recursos críticos, 
esenciales para el buen desarrollo del proyecto, 
otros no están bajo el control del equipo de trabajo 
pero pueden conseguirse o sustituirse por otras vías. 
Finalmente, se cuenta con recursos provenientes del 
equipo de trabajo. El listado y clasificación de éstos 
recursos se presentan en la tabla 12.
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Tabla 12 Recursos necesarios para la realización del proyecto 
de intervención

Recursos Clasificación Estrategia
Procesos de la vigilancia epidemiológica
Acceso a la 
información 
de procesos 
de vigilancia 
epidemiológica 
(VE)

Recurso crítico Se obtuvo fácilmente 
con la intervención del 
asesor externo. 

Disponibilidad 
para la 
reestructuración 
de los procesos 
de VE

Recurso crítico La propuesta 
fue aceptada e 
implementada por 
decisión de miembros 
de CODECIN Y UVEH.

Curso taller sobre aspectos generales de las Infecciones 
Nosocomiales
Disponibilidad 
de horario 
del personal 
operativo (PO)

Recurso crítico Se solicitó a las 
autoridades 
correspondientes en 
base a su jerarquía, su 
ayuda para gestionar 
a  la disponibilidad de 
horario del PO. 

Disposición 
actitudinal 
del Personal 
operativo

Variante Se mejoró su 
disposición 
promoviendo el 
curso como algo 
útil, entretenido y 
aplicable.

Espacio para el 
curso-taller

Variante Se solicitó en tiempo y 
forma el espacio a la 
Clínica.

Disponibilidad 
de horario de 
expertos

Variante Se solicitó en tiempo y 
forma su intervención, 
hubo inconvenientes 
de último momento 
pero se pudieron 
resolver. 

Computadora 
portátil/Proyector 

Opción -------------

Material de 
papelería para las 
técnicas del taller

Opción -------------

Insumos para el 
receso

Opción -------------

Material Gráfico 
70 impresiones 
técnica de 
lavado de manos 

Variante/Opción Se obtuvo el apoyo 
a las instituciones 
involucradas para su 
reproducción debido 
a la importancia de los 
costos que alcanzan 
en conjunto

10 impresiones 
carteles lavado 
de manos 

Variante/Opción

10 impresiones 
carteles 
notificación

Variante/Opción

10 impresiones 
carteles 
compromisos 

Variante/Opción

100 impresiones
trípticos/folletos

Variante/Opción

Disponibilidad de 
espacios 
para colocar los 
carteles

Variante Se solicitó en tiempo 
y forma la colocación 
de los carteles

Fuente: Elaboración propia

�. EjECUCIÓN DEL PROyECTO
�.1. Estrategia administrativa: Proceso de 
notificación 

Para lograr un mejor registro de las infecciones 
nosocomiales, se decidió diseñar un proceso de 
notificación de caso de infección nosocomial. Dentro 
de los propósitos está crear un lenguaje común, para 
documentar y comunicar actividades y decisiones para 
personas claves, que conlleven al mejoramiento de la 
calidad y la eficiencia del reporte de dichas infecciones, 
mediante la reducción de los cuellos de botella y la 
eliminación de la información poco relevante.

5.1.1. Ejecución del proceso de notificación

Se diseñó un proceso de notificación con base a la norma 
045 y a las figuras, líneas y flechas que un diagrama de 
procesos bien estructurado debe de tener21, una vez 
elaborado, se empieza a  validar, en primera instancia, 
con el asesor externo del equipo, el Químico Rafael Cluni 
Aguilar Lendechy,  posteriormente se le presentó a los 
asesores internos, los cuales hicieron las correcciones 
para detallarlo, en una segunda reunión se presentó 
al asesor externo ya con las correcciones pertinentes 
para su visto bueno y para poder presentarlo para su 
evaluación a miembros de CODECIN  y UVEH, el proceso 
de notificación final se presenta en el (anexo 9). 

5.1.2. Medidas de control del proceso de notificación

El control de ésta actividad se realizó al guiar su construcción 
con los lineamientos que estipula la administración de 
procesos, la aplicación de la bibliografía revisada (por 
ejemplo la NOM 045 y la 017, la Guía de Prevención de 
infecciones nosocomiales de la OMS, etc.), así como la 
asesoría de expertos en el tema. 

5.1.3. Ajustes del proceso de notificación

Los ajustes que se hicieron durante la ejecución, es la 
actualización de los nombres de los responsables de este 
proceso, ya que los documentos proporcionados por la sede 
(el manual de procedimientos y las actas de las reuniones 
del CODECIN) y no contenía los nombres actualizados. 
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Para promover este proceso, en un principio se difundió 
entre los asistentes del curso, por medio de fotocopias 
y la proyección del mismo. Posterior a esto, un asesor 
interno del equipo hace la revisión de este proceso y 
la adecuación de un vínculo entre los resultados de 
laboratorio y los responsables de la UVEH. Se realiza una 
Fe de erratas, para comunicarles a los directivos de ésta 
adecuación. El proceso de notificación es finalmente 
difundido por medio del tríptico con información de 
infecciones nosocomiales.

5.1.4. Evaluación del proceso de notificación

Para su evaluación, se presentó a los miembros del 
CODECIN y de la UVEH la propuesta de proceso de 
notificación, para que se le diera el visto bueno y 
hacerle las correcciones pertinentes de acuerdo a las 
observaciones y propuestas de los miembros. También 
se les realizaron unas preguntas a todos los presentes 
respecto a si el diseño era entendible, llevaba una 
secuencia y estaba sistematizado, sobre el personal 
involucrado en el proceso y si se consideraba útil y viable 
para poder realizarlo en la clínica. Todas las respuestas 
fueron positivas, con observaciones en el nombre de 
un responsable que, al ser corregido, se decide que el 
proceso de notificación propuesto por el equipo, se 
implemente por unanimidad de votos de los miembros 
de CODECIN y UVEH asistentes a la reunión.

�.2. Estrategia educativa: Curso sobre Vigilancia, 
Prevención y Control de las infecciones 
Nosocomiales

El objetivo de este curso, fue que el personal operativo 
del área de hospitalización reforzara sus conocimientos 
en cuanto a las infecciones nosocomiales y realizarán de 
manera adecuada la vigilancia, prevención y control de 
dichas infecciones.

Los temas que se incluyeron fueron diversos, permitiendo 
al personal operativo tener un conocimiento integral 
de las infecciones nosocomiales y que les facilitara la 
resolución de problemas frecuentes en éste tópico.

El curso se basó en el modelo educativo tradicional y 
conformado por elementos de un modelo educativo 
progresista, ambas perspectivas se presentan en el 
marco teórico.  Se optó por sesiones expositivas, a cargo 
de diferentes profesionales líderes en la materia y que 
se desempeñan en el ámbito público o privado. Se 
proporcionó tiempo para preguntas y discusión, dándose 

momentos de debate. Así mismo, para el aprendizaje 
significativo del proceso de notificación, se utilizó una 
técnica vivencial que permitió aplicarlo a situaciones 
semejantes a su práctica profesional. 

Los asistentes recibieron un CD con la antología de los 
contenidos del curso; de manera que pudieran reforzar 
sus conocimientos más allá de lo presentado en el 
curso. 

5.2.1. Ejecución del curso taller

Se realizó en tres días, del 25 al 27 de junio de 2008, en 
el aula de telemedicina de la Clínica. El curso tuvo una 
duración de 9 horas, las cuales se distribuyeron en tres 
horas cada día, en un horario de 8 a 11 am.

Los temas que conformaron el curso, se evaluaron de 
acuerdo al diagnóstico de conocimientos del personal 
de hospitalización de la clínica y a las entrevistas 
realizadas a los jefes de enseñanza, enfermería y 
medicina preventiva, así como a los epidemiólogos 
encargados de la vigilancia, prevención y control de las 
infecciones nosocomiales. 

A continuación se presentan los temas que se tocaron:

Introducción a las infecciones nosocomiales: definiciones, 
tipos relevantes y causas que las originan.
Importancia e impacto de las infecciones nosocomiales
Vigilancia epidemiológica: Definición y estructura del 
hospital para la vigilancia, prevención y control de las 
infecciones nosocomiales.
Estructura y recursos humanos para el funcionamiento del 
Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Infecciones 
Nosocomiales.
Proceso de notificación de las Infecciones 
Nosocomiales.
Técnica vivencial: Tragedia, farsa, romance (ver ficha 
técnica en anexo 10)
Medidas de prevención y control de infecciones 
nosocomiales: lavado de manos e indumentaria, eficaces 
para la prevención.
RPBI: tipos y su manejo específico.
Uso y abuso de antibióticos, en casos de infección 
nosocomial.

En el anexo 11 se presenta la carta programática, la cual 
específica los objetivos de cada actividad, los horarios, 
fechas, ponentes, etc. 

•

•
•

•

•

•

•

•
•
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5.2.2. Medidas de control del curso

Esta estrategia utilizó dos medidas de control principales: 
la contrastación en contenidos y manejo del tiempo 
con la carta programática preestablecida y la relatoría 
que se llevó a cabo de las diferentes sesiones. A partir 
de ambos recursos se esperó mantener la planeación y 
la ejecución del curso lo más similares posible o por el 
contrario, realizar las adecuaciones que permitieron la 
consecución de los objetivos. 

5.2.3. Ajustes del curso taller

Durante la ejecución del Curso de “Vigilancia, Prevención 
y Control de infecciones nosocomiales”, se realizaron 
ajustes en tiempo y ponentes. El de mayor peso fue el 
cambio de uno de los ponentes, debido a que sufrió un 
accidente previo que lo imposibilitó para impartir el tema, 
por lo que en menos de 24 hrs. se hicieron las gestiones 
para sustituirlo, y así de esta manera continuar con lo 
planeado originalmente. Todos estos cambios fueron 
resueltos de manera inmediata por el equipo y superados 
de forma satisfactoria.

5.2.4. Evaluación del curso 

El curso tuvo dos procesos de evaluación, uno formativo, 
es decir, evaluaciones durante las distintas etapas del 
proceso, y sumativa, que consiste en la evaluación de 
la totalidad de los procesos al finalizar la actividad y los 
resultados obtenidos de la misma. Ambas evaluaciones 
se presentan a continuación. 

5.2.4.1. Evaluación Formativa

La calificación general del curso fue de 9.13 de 10 en 
todos los días del evento. Conforme transcurrieron los días 
la calificación fue en incremento, teniendo una promedio 
general de 7.71 en el día 1, un 8.93 en el día 2 y un 9.32 en 
el día 3. El manejo del tiempo fue la categoría con menor 
puntaje (8.95 en promedio) y la más alta fue la referida a 
los expositores y al clima de aprendizaje (9.35). A partir de 
éstos resultados fue posible concluir que la estructura del 
curso fue la adecuada para favorecer el aprendizaje de 
nuevos conocimientos (Anexo 12).

5.2.4.2. Evaluación Sumativa: Cuestionario de 
Conocimientos

Esta se dio a partir de la aplicación de una prueba 
inicial de Conocimientos Generales de Infecciones 

Nosocomiales (Anexo 5) utilizado en el diagnóstico 
situacional a todos los asistentes. En el curso se tuvo una 
asistencia de 25 personas pero por razones de diversa 
índole, sólo 16 tuvieron la aplicación inicial y final. 

La media en la prueba basal fue de 66.12, mientras que 
en la final fue de 78.5, con una diferencia entre medias de 
12.4. Estos resultados fueron comparados mediante una 
prueba t de Student para variables continuas en muestras 
pareadase. Esta prueba estadística56 se utiliza cuando 
se quiere estimar la diferencia entre dos mediciones con 
un intervalo de confianza. Se obtuvo una p de 0.005, de 
lo que se deduce que existe una diferencia altamente 
significativa entre las dos mediciones. 

Así mismo, se realizó el test de Mc Nemar por tratarse de una 
variable nominal dicotómica (aprobado/reprobado) en 
grupos relacionados57. El uso de ésta prueba es indicado 
cuando se quiere saber si los cambios observados se debieron 
al azar o son resultado del procesos de intervención. Se 
obtuvo un valor de p de 0.05, lo que indica que la diferencia 
entre las cifras de ambas mediciones se debió al curso. 

Los asistentes del curso incrementaron en promedio 12.4 puntos 
respecto a su puntaje anterior. El porcentaje de personas con 
75 puntos o mas se incrementó de 19% a 62% (fig. 20). Del 38% 
de las personas en la prueba final con puntajes  inferiores a 
75, el 67% registró un incremento de 11 puntos respecto a 
su calificación inicial, es decir, si bien no alcanzan el puntaje 
“aprobatorio”, si es posible identificar cambios en el nivel de 
conocimientos después de participar en el curso.

Figura 20. Evaluación del nivel de conocimientos (inicial y final) 
de la Clínica Hospital ISSSTE de Xalapa, 2008

81 

19 

38 

62 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

Pr
om

ed
io

 

Test Re test 

Nivel de conocimiento 

N
o 

Ac
ep

ta
bl

e
(7

4 
y 

m
en

os
)

A
ce

pt
ab

le
(7

5 
y 

m
as

)

N
o 

Ac
ep

ta
bl

e
(7

4 
y 

m
en

os
)

A
c e

pt
ab

le
(7

5 
y 

m
as

)

Fuente: Cuestionario aplicado al personal asistente al curso de Infecciones 
Nosocomiales Clínica Hospital ISSSTE Xalapa, 2008.

e  Se realizó por medio del Software STATISTICA versión 6.0. 1998.
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5.2.4.3. Evaluación Sumativa: Entrevistas

En el análisis de las entrevistas que se realizaron al finalizar 
el curso de “Vigilancia, Prevención y notificación de 
infecciones nosocomiales” el día 27 de junio el 2008. Se 
abordaron a 10 de los asistentes al mismo, para conocer 
su opinión respecto al curso, en cuanto a contenidos y 
organización del mismo. Cabe mencionar que en la 
mayoría de ellas se hace alusión a la calidad del evento, 
en cuanto a contenidos y organización. 

Califican de excelente la participación de los ponentes, así 
como del material expuesto. Se hizo énfasis en la importancia 
que tiene el tema de las infecciones nosocomiales, así como 
el hecho de difundir los conocimientos que adquirieron en el 
curso, con los demás compañeros de trabajo. Otro aspecto 
que abordaron es su agradecimiento con respecto al hecho 
de capacitarlos y a los alimentos que se les proporciono 
en el receso. Mencionaron que este tipo de eventos no se 
realiza con mucha frecuencia en la Clínica. Las personas 
refirieron entusiasmo y motivación. Calificaron como bueno 
el manejo del tiempo. En cuanto a su opinión con respecto 
al equipo de trabajo lo calificaron como, bien integrado, 
funcional, excelente, amable e incluso lo denominaron 
como personas audaces. 

�.3. Estrategia comunicacional: materiales 
gráficos

La tercera y última etapa de ésa estrategia de intervención 
consta de la elaboración y difusión de materiales gráficos 
que fijen contenidos a largo plazo, para que promover 
un cambio efectivo y duradero, tanto en el personal 
perteneciente a la clínica como la que no, pero que sin 
embargo esté expuesta a dichos materiales.

Se espera lograr éste cambio al difundir y promover el proceso 
de notificación de caso de infección nosocomial (primera 
etapa), fijar conocimientos del curso (segunda etapa) 
y proporcionan información elemental sobre vigilancia, 
prevención y control de las infecciones nosocomiales. 
Para ello se elaboran 4 carteles y un tríptico, cuyo diseño e 
intencionalidad se describen a continuación. 

5.3.1. Cartel de promoción de la notificación de los casos 
de infección nosocomial

Por medio de este cartel, se pretendió que el registro de 
las Infecciones Nosocomiales se concibiera como parte 
de un todo, que unifique y que colabore a hacer mejor 

este mundo, siendo algo que todo personal de salud 
debería de realizar. Esto se apoyo con la información 
que se proporciono en el curso, por lo cual, el registro 
ayudaría a prevenir las Infecciones Nosocomiales, al 
tener una cifra más exacta de esta problemática en la 
Clínica Hospital ISSSTE Xalapa, haciendo presión en los 
directivos y administradores para una mejor distribución 
y administración de los insumos necesarios para prevenir 
y controlar las Infecciones Nosocomiales (anexo 13).

5.3.2. Cartel de Técnica adecuada de lavado de manos 

Al plasmar en éste cartel la técnica adecuada de lavado 
de manos con agua y jabón se espero incrementar el 
conocimiento y el apego a la misma, al colocarse en 
todos los lavamanos de la Institución sede, se espera que 
impacte al personal de salud, administrativo, limpieza y 
mantenimiento, así como a toda persona que acuda a 
lavarse las manos (anexo 14).

5.3.3. Cartel de promoción de lavado de manos

A partir de este material se pretendió que el lavado 
de manos quedara como la principal medida de 
prevención, siendo lo primero que se tuviera que realizar, 
al inicio y al final de la jornada y durante toda ésta. Se 
apoyo con información proporcionada en el curso, 
en el cual la técnica adecuada de lavado de manos, 
se presento como lo más efectivo, lo más sencillo y lo 
más importante de realizar para evitar y controlar las 
Infecciones Nosocomiales (anexo 15).

5.3.4. Cartel de Compromisos para la prevención de las 
Infecciones Nosocomiales

Con este cartel se esperó que el personal operativo 
adquiriera conciencia sobre la importancia de las 
acciones que deberían llevar a cabo durante el servicio 
hospitalario.  Esto ayudará a que se realicen de manera 
adecuada las prácticas de prevención y control de las 
infecciones nosocomiales (anexo 16).

5.3.5. Tríptico sobre información básica de Infecciones 
Nosocomiales

A partir de la información que se plasmo en este material, 
se espero que las infecciones nosocomiales cobraran 
importancia en la mente del personal operativo, lo que 
favorecería su disposición a realizar acciones en pro de 
evitarlas o reducirlas.
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Al presentarse información nueva sobre la definición y 
la trascendencia, la Infección Nosocomial cambiará de 
categoría, de algo mínimo a algo de vital importancia, 
que tiene costos múltiples y que puede evitarse en una 
buena proporción, por las medidas de prevención que se 
presentarán también por este medio, así, las infecciones 
nosocomiales no serán una problemática más, serán la 
principal preocupación de todo el personal del hospital, 
desde el operativo hasta el director (anexo 17).

5.3.6. Ejecución de carteles

El diseño de los carteles se empezó a elaborar con 
base a las teorías de comunicación en salud, se realizó 
primero el diseño del cartel para promocionar el 
lavado de manos, se hizo la revisión de este cartel por 
parte del asesor interno Mtro. Gustavo Vargas M., se 
diseñaron posteriormente otros 3 carteles para reforzar 
la estrategia educativa y administrativa, los cuales 
fueron: el de promoción de notificación de Infecciones 
nosocomiales, el de compromisos para la prevención de 
Infecciones nosocomiales y el de la técnica adecuada 
para el lavado de manos con agua y jabón, se hizo 
la revisión por parte de los asesores internos para las 
modificaciones correspondientes, posteriormente se 
le mostraron al asesor interno para el visto bueno, este 
sugirió algunas observaciones pero solo en cuanto a los 
logotipos institucionales, y sugirió que se hiciera un cartel 
promocionando el curso de Vigilancia epidemiológica, 
prevención y control de Infecciones nosocomiales.

Una vez realizadas las correcciones y las adecuaciones 
indicadas se procedió a mostrárselo al director y el contador 
para la autorización de la colocación y el financiamiento 
de la impresión de los mismos, siendo colocados, todos los 
carteles el 9 de julio del presente año, con excepción del 
correspondiente a la técnica adecuada de lavado de 
manos, que fue colocado el 10 de julio. 

5.3.7. Ejecución del tríptico

Se diseño un primer bosquejo del tríptico, donde incluyo 
información clave sobre las Infecciones Nosocomiales y 
se promovió la técnica adecuada de lavado de manos, 
se le mostró a los asesores internos para su revisión; cabe 
mencionar que se hicieron varias correcciones en el 
diseño y en el contenido del mismo. Con el visto bueno del 
asesor interno sobre el diseño, se solicito a la dirección del 
Instituto de Salud Pública el apoyo para su reproducción. 
El tríptico antes mencionado se le dio a conocer al asesor 
interno, quien lo autorizo para que el director lo revisara 

y autorizara para su reproducción y posteriormente para 
su difusión con el personal de la clínica.

La entrega en mano del tríptico se llevó a cabo el 9 de 
julio de 2008, su cobertura fue de 95% aproximadamente 
del personal de salud del turno matutino.

5.3.8. Medidas de control de los materiales gráficos 

La elaboración de los materiales gráficos siguieron los 
lineamientos vistos en el módulo de Comunicación en 
Salud, de la asignatura Gestión de Conocimiento II, además 
de contar con la asesoría para su diseño del experto en 
esta temática Mtro. Gustavo Vargas Merino, así como las 
indicaciones que el Dr. Jaime Morales Romero  hizo de 
su contenido. Así, se lograron producir carteles y trípticos 
que fueran adecuados en forma y fondo, en diseño y 
contenido, a fin de provocar impacto en la población 
objetivo. Para su difusión se hizo las gestiones necesarias con 
el Departamento de Enseñanza de la Clínica Hospital ISSSTE 
Xalapa, para poder colocarlos en lugares estratégicos y 
que estuvieran de acuerdo a las restricciones expedidas 
por el Centro Integral de Servicios (CIS). 

5.3.9. Ajustes de los materiales gráficos

Originalmente el costo de los mismos correría a cargo 
de los integrantes del equipo. Por lo que se realizaron las 
gestiones pertinentes con las instituciones involucradas en 
el proyecto, para solicitar su apoyo económico. El día 27 
se nos informó que había sido aceptada dicha propuesta. 
El equipo se dio a la tarea de conseguir los presupuestos, 
siendo éstos entregados el día 2 de julio al administrador.

Respecto al tríptico, se gestionó ante la Directora del 
Instituto de Salud Pública, acerca de la impresión de 100 
de estos, siendo aceptada la petición. Posterior a esto, se 
realizaron modificaciones al diseño del mismo. 

Se había contemplado colocar un cartel de la técnica 
correcta de lavado de manos en cada uno de los lavabos 
de los cuartos del área de hospitalización y los otros 
carteles en áreas estratégicas de ésta zona, pero debido 
a que ésta área está en remodelación sólo fue posible 
colocar éstos carteles en la central de enfermería.

5.3.10. Evaluación de materiales gráficos

Debido a que la estrategia de intervención integro 
secuencialmente acciones administrativas, educativas 
y comunicacionales, se dificulto la realización de una 
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evaluación que de cuenta exclusivamente del impacto 
de los materiales gráficos. 

Por otro lado, en el caso de los carteles de promoción 
de notificación de caso de Infección Nosocomial y de 
los compromisos para la prevención de Infecciones 
Nosocomiales, el impacto sólo es observable a mediano 
plazo, medición que no es posible de realizar dado los 
tiempos estipulados para el proyecto. 

A pesar de las dos consideraciones anteriores, se decidió 
evaluar, por un lado, la presencia de la idea que intentan 
transmitir los carteles en la población objetivo (personal y 
usuarios de la sede) y por otro, el impacto en el apego a 
la técnica adecuada de lavado de manos del personal. 
Se realizó ésta medición en dos áreas estratégicas: central 
de enfermería y el área de comedor, ambas zonas tienen 
un flujo constante de personas expuestas a lavamanos.  
Se utilizó el formato de cotejo previamente realizado 
en el diagnóstico situacional (anexo 3 y 4) el cual arrojó 
resultados que pudieron ser comparados con los obtenidos 
en dicho diagnóstico, presentándose a continuación. 

5.3.11. Presencia de la idea promocionada 

El día 23 de julio de 2008, se aplicaron 3 preguntas 
exploratorias a usuarios y prestadores de servicios de salud 
de la Clínica Hospital ISSSTE Xalapa. Las preguntas fueron: 
Recientemente ¿ha oído o visto respecto al lavado de 
manos? ¿Por qué medio? ¿Qué piensa usted acerca del 
lavado de manos?. Prácticamente la totalidad de las 
personas encuestadas reportaron haber tenido contacto 
respecto al lavado de manos, por distintos medios. Más 
de la mitad menciona a los carteles colocados en los 
lavamanos del hospital, en menor medida el cartel de 
promoción de lavado de manos. El lavado de manos se 
concibe como algo necesario, que debe realizarse para 
prevenir enfermedades. 8 personas mencionan el slogan 
textual del cartel: “No te lleves enfermedades a tu casa”. 
A partir de éstos resultados se puede concluir que los 
carteles cumplieron en gran medida con su función de 
implantar la idea de la importancia del lavado de manos.

5.3.12. Apego a la técnica de lavado de manos

El día 17 de julio de 2008 se realizó una observación sistemática 
exploratoria, con el fin de tener nociones del impacto del 
cartel con la técnica adecuada de lavado de manos y 
del cartel que promociona su realización, ésta observación 
siguió las mismas características que tenia la realizada 
durante el diagnóstico, exceptuando el instrumento para el 

registro de la observación, que se adaptó a los diez pasos 
de la técnica plasmada en el cartel y a características 
previas para el lavado de manos. (anexo18) 

La duración de éste estudio fue de hora y media, iniciando 
a las 7:30 am, y finalizando a las 9:00 am. Las dos zonas en 
las que se realizó fueron el área de comedor y la central de 
enfermería, correspondiente al área de hospitalización. 
Estos espacios ya han sido descritos durante la etapa de 
diagnóstico, por lo que sólo se comentará por área, la 
situación de los insumos requeridos para el lavado de 
manos y los resultados obtenidos. 
 
Área de comedor

Descripción: Al principio de la observación se encontró un 
plato con jabón en polvo, que fue retirado. El día anterior se 
instaló un dispensador de jabón líquido. Cerca del lavamanos 
no había toallas de papel ni su dispensador correspondiente, 
por lo que se tomaron toallas de papel del área de entrega 
de alimentos (que utilizan en vez de servilletas) y se colocaron 
sobre el dispensador de jabón líquido.  

Resultados: Durante la hora del desayuno acudieron al 
comedor 27 personas, de las cuales ninguna realizó la 
técnica adecuada de lavado de manos con agua y 
jabón plasmada en el cartel. Tres de ellas se acercaron 
al lavamanos, pero sólo una persona utilizó el jabón y las 
toallas de papel, pero sin seguir los pasos estipulados en el 
cartel. Las dos personas restantes hicieron el ademán de 
buscar el platito con jabón en polvo, al no encontrarlo, se 
lavaron las manos sólo con agua.
Central de enfermería

Descripción: El área contaba con un dispensador de jabón 
líquido a la mitad de su capacidad, dos frascos de jabón 
de marca comercial dial, uno a punto de acabarse y otro 
a un tercio de su capacidad (el cual a las 8:45 am fue 
diluido con agua por una de las enfermeras). También se 
contaba con un portapapel que al iniciar la observación 
estaba vacío. Había una bata y un retazo de sábana que 
se utilizó para secarse las manos. Se colocaron toallas 
de papel a las 7:55 am, que se obtuvieron del área de 
comedor; mismas que se colocaron sobre el dispensador 
de jabón líquido.

Resultados: De un total de 13 eventos de lavado de 
manos, ninguno se realizó con la técnica adecuada 
completa, careciendo principalmente de un aseo 
adecuado interdigital y del pulgar, 10 personas se 
secaron las manos con un trapo en vez de una toalla 
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de papel y todos cerraron el grifo con la mano, cuando 
lo mas recomendable es realizarlo con el papel. Cabe 
mencionar que la mayor parte de las personas portaban 
reloj y anillos.

Observación no sistematizada: Una de las enfermeras le 
comentó a una de las observadoras que sólo se tiene 
jabón porque el equipo de trabajo estaba realizando el 
proyecto de intervención. Una persona llevó un jugo a 
una enfermera. Una persona pasó a recoger la ropa de 
cama, el carro en donde la ponía, al terminar de recoger 
la de todos los cuartos, iba al doble de su capacidad. 
El intendente fue a lavar los trapos con los que realiza la 
limpieza en el lavamanos. Una de las enfermeras le dijo 
a una subordinada “Me di cuenta de que nos picamos 
mucho (con las agujas de las jeringas), por eso traje estas 
esponjas”, explicándole a continuación cómo utilizarlas 
para evitar punciones al extraer medicamentos de 
ampolletas o frascos.

Los resultados de ésta observación, al igual que en la de 
diagnóstico,  no fueron favorables. Esto puede deberse a 
varias razones:

El personal está acostumbrado a utilizar materiales 
que no son adecuados para una técnica eficaz de 
lavado de manos (utilizar un trapo pese a la existencia 
de toallas de papel, o el querer usar jabón en polvo 
cuando ya se encuentra el líquido)
El personal no está habituado a la existencia de los 
insumos y/o a su suministro constante (opta por usar 
el trapo en vez de utilizar las toallas de papel, no 
corrobora si el portapapel tiene toallas)
No se cuenta con capacitación suficiente respecto a 
la técnica de lavado de manos contenida en el cartel 
(no llevan a cabo los pasos o la forma que indica el 
cartel para un lavado de manos satisfactorios).
El tiempo de exposición de los carteles (6 días) es 
insuficiente para lograr un impacto en la conducta de 
la población objetivo.

�.�. Evaluación del alcance de las metas

Al finalizar las etapas que conforman la estrategia de 
intervención, es necesario hacer un recuento del alcance 
de éstas para la obtención de las metas que el equipo 
de trabajo se propuso alcanzar al iniciar éste proyecto. 
Las metas se dividieron en metas de proceso y metas de 
resultado, que a continuación se presentan.

•

•

•

•

5.4.1. Metas de proceso

Es satisfactorio para el equipo de trabajo hacer un 
recuento en las metas de proceso. Todas estas metas 
fueron alcanzadas en su totalidad e incluso se rebasaron 
en algunos casos. Por ejemplo, la excelente respuesta 
de la institución ante la propuesta del proceso de 
notificación, que ha sido implementado como parte de 
la vigilancia epidemiológica del Hospital.

Otro ejemplo es el porcentaje de capacitación al 
personal operativo, en un principio se había planteado 
capacitar a un 20%, logrando un 25%. Las autoridades 
de la Clínica decidieron que en su mayoría fueran jefes 
de servicio, de manera que pudieran luego capacitar 
a sus subordinados. De ésta manera, los conocimientos 
aprendidos en el curso y la información recabada en 
el disco compacto tendrán un efecto de “bola de 
nieve”, incrementando el número de personas con 
conocimientos básicos sobre infecciones nosocomiales y 
su vigilancia, prevención y control.

En la tabla 13 se presenta un resumen de las metas de 
proceso y el cumplimiento de las mismas.

Tabla 13 Evaluación de las metas de proceso

Metas de proceso Cumplimiento

Diseñar un proceso de notificación de 
caso de Infección Nosocomial claro, 
útil, aplicable, completo y apegado a la 
normatividad.
Lograr la implementación del proceso 
de notificación de caso de Infección 
Nosocomial en la Clínica Hospital ISSSTE 
Xalapa.
Capacitación al 20% del personal operativo, 
a través de un curso sobre Vigilancia 
epidemiológica, prevención y control de las 
Infecciones Nosocomiales.
Colocar un cartel con la técnica correcta 
de lavado de manos con agua y jabón en el 
80% de los lavamanos.
Colocar los carteles de Compromisos para la 
prevención de las Infecciones Nosocomiales, 
de promoción de lavado de manos y 
notificación en áreas estratégicas de la 
clínica. 
Otorgar al 80% del personal del turno 
matutino adscrito a la Clínica, un tríptico de 
información clave sobre vigilancia, medidas 
de prevención y control de las Infecciones 
Nosocomiales.

 Se logró la meta
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5.4.2. Metas de resultado

La evaluación de los resultados a obtener de la 
estrategia pueden medirse a corto, mediano y largo 
plazo. Algunos posibles resultados a obtener serían los 
siguientes: 
• Corto plazo: 

Incremento de personal capacitado en vigilancia, 
prevención y control de las infecciones nosocomiales
Mejora en el apego a la técnica adecuada de lavado 
de manos en personal operativo de la Clínica Hospital 
ISSSTE Xalapa. 
Apego a la técnica de lavado de manos así como el 
posicionamiento del termino del mensaje que hace 
referencia a la importancia del lavado de manos en 
las Infecciones nosocomiales

• Mediano plazo
Incremento en la notificación
Eficiencia en el registro de casos de Infección 
Nosocomial
Incremento en la tasa de infección nosocomial (debido 
a la notificación y registro  oportunos)
Adecuación de las medidas de prevención y control 
de las Infecciones Nosocomiales
Procesos de capacitación en infecciones Nosocomiales 
más sistematizados
Conocimiento de la técnica del lavado de manos por 
todo el personal de la clínica.
El conocimiento de los compromisos de prevención 
para las Infecciones Nosocomiales.
Que el todo el personal operativo conozca el proceso 
de notificación para el registro de casos de Infeccione 
Nosocomial.

• Largo
Disminución en la incidencia de Infecciones 
Nosocomiales.
Una institución comprometida a realizar las acciones 
preventivas para evitar las Infecciones Nosocomiales.
Que la técnica adecuada del lavado de manos forme 
parte de la rutina del personal de la Clínica Hospital 
ISSSTE Xalapa.
Que el registro Infecciones Nosocomiales sea confiable 
y se realice eficientemente.

El presente proyecto de intervención sólo puede 
medir la consecución de las metas de resultados a 
corto plazo, es decir, un incremento en el número de 
personas capacitadas en Infecciones Nosocomiales, su 
vigilancia, prevención y control, así como la mejora en 

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

el apego a la técnica adecuada de lavado de manos. 
Los resultados que son a mediano y largo plazo no se 
pueden medir debido al tiempo del que se dispone para 
ello, la intervención termina oficialmente el 24 de julio del 
presente año.

Por otro lado, a partir de los resultados de evaluación 
del curso, se puede determinar que se alcanzó 
satisfactoriamente la meta de “Incrementar el 
porcentaje del personal con un puntaje adecuado de 
conocimientos sobre la vigilancia, prevención y control 
de las Infecciones Nosocomiales”, dado que hubo un 
incremento de 43% de personal con puntajes arriba 
de 75 puntos, considerándose que cuentan con el 
conocimiento básico sobre infecciones Nosocomiales.
Se realizó una evaluación del apego a la técnica 
adecuada de lavado de manos (proceso descrito 
con mayor amplitud en el apartado de evaluación de 
materiales gráficos), en dos áreas siendo estas la central 
de enfermería y comedor, obteniendo resultados no 
esperados, ya que el tiempo de exposición del cartel fue 
poco y no se puedo evaluar el apego a corto plazo.

5.4.3. Pertinencia

Como se ha mencionado antes, las causas relacionadas 
con el funcionamiento ineficiente del SVEH de las 
Infecciones Nosocomiales son, el conocimiento deficiente 
del personal sobre este daño y una falta de sistematización 
de procesos de vigilancia, prevención y control. Esto 
se evidencia en conocimientos y aplicación limitados 
del personal de las medidas de vigilancia, prevención 
y control, una notificación y registro deficientes, lo que 
deriva en una tasa de casos de Infección Nosocomial 
poco confiable.

Para poder atacar éstas causas se optó por realizar 
tres estrategias, que por si solas, atacan una parte del 
problema, y al combinarse, permiten alcanzar un mayor 
efecto. Así, el diseño y aprobación del proceso de 
notificación de caso de infección nosocomial, sistematiza 
una parte importante de la vigilancia epidemiológica. 
Este proceso se difundió entre el personal mediante el 
curso y el tríptico.

El curso buscó vulnerar el grado deficiente de conocimientos 
en el personal operativo del área de hospitalización, 
mientras que los materiales gráficos tuvieron como 
objetivo, cimentar y promover conocimientos y acciones 
contempladas en las estrategias anteriores. Al analizar 
el costo-beneficio y la sustentabilidad de las estrategias 
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realizadas se consideró que son las más pertinentes para 
vulnerar una problemática de tal complejidad. 

5.4.4. Eficiencia en el uso de los recursos 

En cada estrategia, se utilizaron los materiales e insumos 
que permitieran, al menor costo, una mayor eficacia. Esto 
se refleja en la duración y la calidad de los materiales 
utilizados en la reproducción de los carteles y trípticos, 
fotocopias y otros insumos que permitieron llegar a la meta 
satisfactoriamente y con el uso racional de los  recursos.

5.4.5. Sustentabilidad 

Cada una de las estrategias realizadas tiene mecanismos 
que permiten su sustentabilidad, a través de acuerdos 
con la Institución y por las características de las mismas. En 
el caso del proceso de notificación de caso de Infección 
Nosocomial, éste fue aprobado por el CODECIN y UVEH, 
formando parte de sus acuerdos, además de su difusión. 

Los conocimientos proporcionados a través del curso 
serán divulgados en distintos momentos y espacios por 
algunos asistentes, al ser en su mayoría jefes de servicio. 
Esta determinación es parte de los acuerdos entre el 
personal y las autoridades de la institución. Para facilitar 
el aprendizaje de los asistentes y apoyar en la difusión 
de la información se les proporcionó un disco compacto 
con la información más relevante sobre las Infecciones 
Nosocomiales y su vigilancia, prevención y control.
 
Los carteles permanecen en zonas aprobadas por las 
autoridades, con materiales que permiten su durabilidad, 
por los que sus efectos persistirán hasta el momento en la 
Clínica decida retirarlos.

�. CONCLUSIONES y RECOmENDACIONES
�.1. Conclusiones

El presente proyecto de intervención es el primero 
con estas características que se ha efectuado en la 
Delegación  Veracruz del ISSSTE. Consta de tres estrategias 
realizadas de manera secuencial e interrelacionadas,  
que permitieron, desde varios ángulos, mejorar el 
Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la Clínica 
Hospital ISSSTE de  Xalapa. La primera estrategia fue de 
índole administrativa, en la que se diseñó y se logró la 
implementación de un proceso de notificación de caso 
de Infección Nosocomial; la segunda fue la educativa, 
en la que se planeó, estructuró e impartió un curso básico 
de “Vigilancia, Prevención y Control de Infecciones 

Nosocomiales”. Por último, la estrategia comunicacional 
consistió en diseñar y publicar carteles para la difusión 
del proceso de notificación y otros contenidos del curso. 
Diversos autores han demostrado que la combinación 
de herramientas provenientes de distintas disciplinas 
y la complementación de metodologías de estudio e 
intervención dan mejores resultados, de efecto más 
marcado y duradero38, 58, 59 y60. Los hallazgos más relevantes 
de estas estrategias y su contrastación con otros autores 
se presentan a continuación en apartados. 

Proceso de notificación

De acuerdo con la NOM 017 para la Vigilancia 
Epidemiológica, la notificación es el punto de partida 
de una serie de acciones para controlar las Infecciones 
Nosocomiales.  Para ello se implementó un proceso de 
notificación de caso de Infección Nosocomial, basado en la 
normatividad vigente36 y adecuado a las características de 
la Clínica Hospital ISSSTE de Xalapa. Con el fin de estandarizar 
su ejecución y evaluación, a fin de alcanzar un mayor 
registro de casos, que permita su identificación oportuna 
para un mayor control de las Infecciones Nosocomiales y 
una  eficientización de los recursos, tanto humanos, técnicos 
como financieros. Esto permitirá asegurar las condiciones 
indispensables para que la atención médica hospitalaria se 
proporcione en un ambiente seguro tanto para el paciente 
como para el personal de salud61. 

Curso de capacitación

La capacitación busca actualizar conocimientos, 
modificar prácticas de atención de pacientes y actitudes 
en las actividades del trabajo, procurando siempre 
que los contenidos de los programas educativos sean 
consistentes con las funciones y responsabilidades de 
cada grupo de profesionales o técnicos que forman 
parte del equipo de salud62, 63. 

Nuestro estudio evaluó el efecto de un programa 
educativo para mejorar el nivel de conocimientos 
en la vigilancia, prevención y control de Infecciones 
Nosocomiales. De acuerdo con nuestros resultados cambió 
de un 19% a un 62%. Se obtuvo una mejoría de 43% lo que 
supera lo reportado por otros autores38, 39, 41 en estudios 
independientes quienes después de realizar una medición 
basal y final  de una intervención educativa  lograron un 
incremento de 13.5 % en conocimientos básicos.

Esta diferencia podría explicarse debido a que en el 
estudio de estos autores la medición final se realizó 4 
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meses después de realizado el curso y con un mayor 
número de asistentes que en el curso realizado en nuestro 
proyecto de intervención. A pesar del corto período 
entre las evaluaciones iniciales y finales, nuestro trabajo 
logró demostrar cómo un programa educativo sobre las 
medidas generales mejora el nivel de conocimientos del 
trabajador de salud sobre la prevención y el control de 
las Infecciones Nosocomiales, en un hospital de segundo 
nivel como la Clínica Hospital ISSSTE Xalapa.

Medios gráficos

Para la  evaluación del efecto  de los carteles que 
promocionaban la técnica de lavado de manos (ver 
anexo  14 y 15),  se realizó una observación sistematizada, 
obteniendo resultados diferentes a los esperados. En cada 
evento de lavado de manos que se observó, ningún sujeto 
cumplió con todos los pasos contemplados en dicha 
técnica; particularmente en el lavado interdigital y de 
dorso, o al cerrar el grifo con la toalla de papel. Además de 
no cumplir con estos requisitos, la mayor parte del personal 
portaba anillos o relojes al momento del lavado de manos. 

La interpretación de estos resultados no necesariamente 
implica que los carteles fueran ineficaces en cambiar la 
conducta del personal. La realización de la técnica de 
lavado de manos entre los prestadores de servicios de salud 
se ve afectada por muchas razones. Por ejemplo, algunos 
autores38, 64, 65, 66, 67 comentan que las más importantes 
son la complejidad del procedimiento mismo, la falta de 
insumos, capacitación insuficiente, de lavado de manos, la 
sobrecarga de trabajo y los efectos secundarios al lavado 
constante de las manos, como la irritación o sequedad de 
la piel, fisuras, grietas, dermatitis de contacto y reacciones 
alérgicas o tóxicas. Otros autores consideran que el personal 
de salud no le ha dado la importancia debida a este 
procedimiento, ya que a pesar de los esfuerzos realizados 
para mejorar su cumplimiento, no se han logrado cambios 
perdurables o duraderos34, 63, 68, 69, lo cual nos sugiere que 
estas intervenciones se deben dar de manera continua. 
Cabe mencionar que en la Clínica Hospital ISSSTE Xalapa, 
los insumos necesarios para el lavado de manos (toallas 
de papel y jabón líquido), antes de este proyecto de 
intervención no se suministraban de manera regular, por lo 
que se gestionó su colocación. A pesar de contar ahora 
con estos recursos, su empleo por el personal de salud fue 
poco frecuente. Por ejemplo, el personal prefirió usar algún 
lienzo pese a la existencia de toallas de papel, o el usar 
jabón en polvo cuando ya se dispone de su presentación 
líquida. Por ello se concluye que, a la par de un suministro 
constante, es necesario resaltar, como parte de un proceso 

de capacitación y promoción recomendado por diversos 
autores17, 70, la importancia del uso de los mejores materiales 
disponibles para la realización de la técnica adecuada de 
lavado de manos.

Por otro lado, es probable que el tiempo limitado de 
exposición de los carteles (6 días antes de la evaluación) 
es insuficiente para lograr un impacto en la conducta 
de la población objetivo. De acuerdo a la ley de la 
perspectiva71, los efectos de los materiales gráficos son a 
largo plazo, difiriendo los resultados de acuerdo al tiempo 
transcurrido y a las estrategias que se sigan. Se espera 
que una evaluación posterior dé información definitiva 
sobre la eficiencia de éstos materiales. 

�.2. Recomendaciones

A partir de los hallazgos descritos en el documento se 
hacen las siguientes recomendaciones, las cuales se 
presentan por apartados. 

Capacitación
Se recomienda que la capacitación debe ser 
sistemática, permanente, oportuna, bajo las siguientes 
especificaciones:

Replicar el curso impartido en este proyecto a todo el 
personal de la Clínica Hospital ISSSTE Xalapa.
Lograr que el 100% del personal operativo de la Clínica 
Hospital ISSSTE Xalapa esté capacitado en la vigilancia, 
prevención y control de Infecciones Nosocomiales
Capacitar al personal de intendencia, CEYE y cocina, 
administrativo acciones preventivas de Infecciones 
Nosocomiales
Capacitar a las personas que realicen sus prácticas 
profesionales en los servicios de medicina, enfermería 
y laboratorio en cuanto al proceso de notificación 
establecido por el CODECIN.
Realizar cursos de capacitación semanal de una 
hora de duración durante seis meses, que incluyan las 
siguientes temáticas:

La importancia del laboratorio en las Infecciones 
Nosocomiales
Prevención de Infecciones Nosocomiales: Equipos de 
protección personal (EPP) y Técnicas de aislamiento

Administración
Llevar a cabo un suministro permanente de insumos 
requeridos para el lavado de manos (jabón líquido 
antiséptico y toallas interdobladas de papel (sanitas).

•

•

•

•

•

-

-

•
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Vigilancia
Realizar de manera eficiente y de acuerdo a la 
normatividad una búsqueda activa de casos de 
Infección Nosocomial por parte de la Unidad de 
Vigilancia Epidemiológica (UVEH)
Se sugiere la incorporación al equipo de trabajo de 
la UVEH, una enfermera sanitarista que funja como 
centinela, con actividades exclusivas de vigilancia de 
las Infecciones Nosocomiales

Manual de procesos
Actualizar los nombres de miembros de CODECIN  y UVEH
Especificar cargos y funciones de cada uno de ellos
Añadir el proceso de notificación  con el fin de ser 
implementado por el personal operativo
Llevar un control de eventos de notificación 
Especificar los procesos necesarios para que CODECIN 
y UVEH realicen sus funciones
Establecer mecanismos que permitan llevar a cabo 
sesiones regulares de UVEH y CODECIN, con una 
asistencia constante y fluida
Difundir los acuerdos tomados al interior de la CODECIN 
y UVEH a todo el personal de la Clínica Hospital ISSSTE 
Xalapa

Supervisión
Evaluar el apego a la técnica adecuada de lavado 
de manos con agua y jabón, mediante observación 
sistemática (estudio sombra) de manera regular, 
mínimo 2 veces por año.

7. COmPETENCIAS DESARROLLADAS
7.1. Competencias profesionales

La Maestría en Salud Pública de la Universidad 
Veracruzana tiene un programa basado en el desarrollo 
de competencias. Este modelo tiene la finalidad de 
formar profesionales capaces de ejecutar el propósito 
clave de la Salud Pública, desprendido de las Funciones 
Esenciales de ésta disciplina: 

“Realizar diagnósticos de la situación de salud de 
una población desde una perspectiva participativa y 
promocional; hacer un aporte técnico significativo y 
proactivo para generar y materializar políticas, planes 
y programas integrales de salud que respondan a las 
necesidades detectadas, promover y participar en la 
formación de recursos humanos en el campo de la Salud 
Pública y en la producción y utilización del conocimiento 
necesario”72.

•

•

•
•
•

•
•

•

•

•

Para poder alcanzar éste propósito, la maestría se divide 
en cuatro semestres, y es en el transcurso del segundo 
que se lleva a cabo el presente proyecto. Éste semestre 
comprende dos módulos: Salud Pública II y Gestión del 
Conocimiento II. 

El módulo de Salud Pública II tiene como función “Analizar 
y evaluar las políticas sanitarias así como diseñar y 
materializar planes y programas integrales de salud que 
respondan a las condiciones de salud de la población y 
asegurar el acceso universal y equitativo a los servicios de 
salud”. Para poder llevar a cabo ésta función se requiere 
el desarrollo de diversas competencias72: 

Analizar y evaluar políticas, planes y programas de salud.
Diseñar planes y programas integrales de salud, 
acompañadas del planteamiento de las estrategias 
necesarias para el alcance de su viabilidad y factibilidad. 
Asegurar el acceso universal y equitativo a servicios 
de salud de calidad mediante procesos de gestión 
efectivos, trasparentes y participativos. 
Identificar los caminos que propicien la intersectorialidad y 
la participación de la población en el análisis, evaluación 
de políticas, planes y programas integrales de salud. 
Por su parte el módulo de Gestión del Conocimiento 
II tiene la función de “promover y participar en la 
formación de recursos humanos en salud, así como 
en la producción y utilización del conocimiento 
para el beneficio de la salud en la población; de 
igual manera, en la educación para la salud de la 
población, buscando el empoderamiento de la misma 
en lo que se refiere a su salud”. Las competencias que 
éste módulo busca desarrollar son72: 
Integrar esfuerzos para la realización de acciones en 
pro de la educación para la salud.
Diseñar y ejecutar programas educativos de acuerdo 
a las necesidades sociales.
Evaluar resultados e impactos de los planes y programas 
de formación y capacitación de recursos humanos en 
salud y educación para la salud.
Facilitar que la población tome conciencia respecto 
de sus condiciones de salud y las causas de la misma.
Promover la solución de los problemas de salud de 
la comunidad a través de estrategias tales como 
informar a la población sobre los recursos, acciones y 
procedimientos para mejorar las condiciones de salud 
y ejercer las intermediaciones necesarias. 

Haciendo un examen retrospectivo de todos los sucesos 
acontecidos en el transcurso de este semestre, desde 
la integración de un nuevo equipo de trabajo hasta el 

•
•

•

•

•
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desarrollo del proyecto de intervención, es posible decir 
que se han desarrollado o potencializado en cada uno de 
las alumnas y alumnos del equipo, la mayor parte de las 
competencias que ambos módulos tienen contemplados. 
A continuación se hace un análisis entre las competencias 
desarrolladas de cada uno de los módulos. 

7.1.1. Salud Pública

• Analizar y evaluar políticas, planes y programas de salud

Se hizo un análisis y evaluación del Manual de 
Procedimientos de Infecciones Nosocomiales elaborado 
por el Departamento de Medicina Preventiva de la sede.

Diseñar planes y programas integrales de salud, 
acompañadas del planteamiento de las estrategias 
necesarias para el alcance de su viabilidad y 
factibilidad.

Al realizar un proyecto de intervención para mejorar el 
sistema de vigilancia de infecciones nosocomiales de la 
Clínica, se buscó utilizar metodología y herramientas que 
permitieran, en cada una de las etapas del proyecto, 
abarcar de manera integral las causas y las manifestaciones 
de la problemática. La elección de los métodos y las 
estrategias se hizo basándose en su costo – efectividad, la 
viabilidad y la factibilidad en su adecuada ejecución.

Asegurar el acceso universal y equitativo a servicios 
de salud de calidad mediante procesos de gestión 
efectivos, trasparentes y participativos

En éste caso, la competencia es desarrollada en dos 
niveles: con personal de salud y con derechohabientes. En 
el primer caso, al sistematizar el proceso de notificación, 
el flujo de información se puede hacer más ágil, 
permitiendo que el personal puede adoptar las medidas 
necesarias para su protección y de los pacientes, el curso, 
los carteles y el tríptico aportan conocimiento al personal 
operativo que puede permitir la aplicación mas efectiva 
de las medidas de vigilancia, prevención y control y de 
ésta manera, prestar un servicio de calidad.

Identificar los caminos que propicien la intersectorialidad 
y la participación de la población en el análisis, 
evaluación de políticas, planes y programas integrales 
de salud

La realización de este proyecto contempló distintos 
niveles de participación del personal de salud operativo 

•

•

•

y administrativo de la Clínica Hospital ISSSTE Xalapa en 
cada una de las etapas realizadas. En el diseño del 
proceso de notificación es especialmente importante 
que el personal se involucre en su análisis, a fin de obtener 
un proceso que les sea útil para llevarlo a la práctica.

7.1.2. Gestión del Conocimiento

Integrar esfuerzos para la realización de acciones en 
pro de la educación para la salud

El cartel con la técnica adecuada para el lavado de 
manos es una herramienta que permitiría, a través de 
la difusión de la información, mejorar la salud y evitar 
la enfermedad en la población derechohabiente y del 
personal operativo expuesto a éste.

Diseñar y ejecutar programas educativos de acuerdo a 
las necesidades sociales, así como, promover la solución 
de los problemas de salud de la comunidad a través de 
estrategias tales como informar a la población sobre 
los recursos, acciones y procedimientos para mejorar 
las condiciones de salud y ejercer las intermediaciones 
necesarias.

Se diseñó un curso para que se le presentara al personal 
del área de hospitalización conocimientos básicos 
en cuanto a la vigilancia, prevención y control de las 
infecciones nosocomiales, en base a los lineamientos y 
normatividad vigentes.  Se decide por esta estrategia 
para satisfacer la necesidad de información actualizada, 
concisa y útil respecto al tema en personal operativo, de 
ésta manera se apoya para mejorar la situación de las 
infecciones nosocomiales y su sistema de vigilancia en la 
Clínica Hospital ISSSTE Xalapa.

Evaluar resultados e impactos de los planes y programas 
de formación y capacitación de recursos humanos en 
salud y educación para la salud

La evaluación de todo el proyecto y de cada una de sus 
etapas y estrategias, está contemplada desde el primer 
bosquejo de la intervención. Como ya se ha mencionado 
en el apartado correspondiente, la evaluación es puntual 
y permitirá dar cuenta de los resultados y los impactos 
a corto plazo que tendrá cada una de las estrategias 
a seguir. Queda pendiente evaluar el impacto de 
la intervención a mediano y largo plazo, y que, por 
cuestiones de tiempo, tendrá que ser la propia sede la 
que evalúe la influencia que estas acciones han tenido 
en su institución. 

•

•

•
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7.2. Competencias transversales

El modelo educativo de la Maestría en Salud Pública 
contempla el desarrollo y potencialización de 
competencias transversales además de las profesionales, 
que permitan tener, además de los conocimientos 
técnicos necesarios, habilidades y actitudes que 
permitan el desempeño óptimo como profesionales de 
la salud. En éste programa educativo, se contemplan 
las siguientes competencias transversales: interacción 
social, proactividad, asertividad, liderazgo situacional, 
orientación hacia el logro, compromiso ético, aprendizaje 
permanente, profesionalismo, orientación hacia el trabajo 
en equipo y la autoestima.

Dependiendo de las características de las actividades 
a realizar, se ejercitan distintas habilidades y actitudes. 
Para llevar a cabo la intervención, cada uno de los 
alumnos asignados a la sede tuvo que ejercitarse para 
las características y demandas del trabajo en equipo. 
La interacción social al interior del equipo de trabajo y 
de éste con el personal de la sede. Se procuró siempre, 
que la comunicación en éstas relaciones fuera asertiva. 
Así mismo, individual y colectivamente, el equipo se 
caracterizó por tomar la iniciativa y proponer formas 
creativas de estudiar y resolver problemas, es decir, ser 
proactivos en el ejercicio profesional.

En la ejecución del proyecto de intervención, fue necesario 
que cada uno de los alumnos del equipo asumiera 
compromisos éticos y profesionales, para la realización 
rigurosa de las técnicas de investigación utilizadas 

en el diagnóstico y al llevar a cabo las acciones que 
conformaban la intervención. El aprendizaje permanente, 
a través del contacto interpersonal con otros alumnos, los 
asesores internos y externos, el personal de salud adscrito 
a la sede y la formación académica per se, fue de vital 
importancia para el éxito de la intervención.  Igualmente, 
la orientación al logro de cada uno de los integrantes 
permitió que se comprometiera siempre con la excelencia 
y la calidad en cada una de las acciones realizadas.
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