
 

1. Proceso 
 
ATENCIÓN MÉDICA 
 
2. Logro alcanzado durante 2002 – 2003  
Mejora en la operación de los servicios-médico asistenciales que proporcionan las unidades 
especializadas en salud mental (ambulatorias y hospitalarias) 
 
3. Beneficios para la sociedad 
Ser atendidos en servicios de atención médica especializada en salud mental, en un ambiente de 
calidad y de respeto a los derechos humanos de los pacientes. 
 
4. Beneficios para la Institución 
Contar con servicios de atención médica especializada, en donde el personal médico, paramédico 
y afín actúe en un marco de respeto que favorezca la atención a los usuarios en un ambiente de 
calidad, efectividad y transparencia. 
 
5. Contexto de las acciones 
En el diagnóstico elaborado al inicio del año 2002 se determinó que las áreas de atención al 
público requerían mejorar su funcionamiento sobre los siguientes aspectos: 
 
 Tiempos de espera prolongados. 
 Favorecimiento de pacientes o usuarios. 
 Alteración del orden cronológico de las citas. 
 Inadecuada prestación de los servicios. 
 
6. Acciones realizadas 
Incorporaron rutinas y procedimientos de verificación y revisión en admisión de pacientes y en 
consulta externa. 
Implementación de estrategias para información a los usuarios a través de tableros de información, 
para la difusión de los derechos y obligaciones de los usuarios. 
Instalación de carteles de señalización en las instalaciones de las unidades. 
Desarrollo de una cultura basada en valores a favor de la calidad y calidez en la prestación de los 
servicios. 
Colocación visible de buzones de quejas y denuncias. 
La puesta en marcha de un sistema de seguimiento de quejas e información de resultados. 
 
7. Problemas enfrentados 
Dificultad para realizar cursos relacionados con ética y conducta, así como falta de asistencia del 
personal relacionado con esta problemática. 
Limitada disponibilidad de personal e instalaciones. 
Resistencias al cambio en la atención al paciente 
 
8. Resultados 
En el 99.9% de los expedientes revisados la clasificación socioeconómica fue correcta 
El 67% de las áreas de cobro de cuotas de recuperación cuentan con sistemas automatizados, lo 
que dio mayor certidumbre al cobro de las cuotas de recuperación. 
En 23 áreas de atención al público que corresponde al 96% del total de estas áreas, se instalaron 
tableros de información para difundir los derechos y obligaciones de los usuarios, instalación de 
señalamientos, así como números telefónicos para quejas y denuncias. 
El 87% de las áreas de atención al público cuentan con buzones de quejas y sugerencias. 
Se atendió y dio seguimiento al 74% de las quejas recibidas, el resto en proceso de análisis por 
diversas instancias. 
Reducción del tiempo de espera al pasar de 45 minutos a 25 minutos. 
Se logró que las citas para atención se proporcionen sin ninguna preferencia. 
Se tiene implantado un procedimiento para la atención de quejas de los usuarios. 



 

9. Problemas persistentes 
Limitaciones de carácter presupuestal para la adquisición y habilitación de la infraestructura 
necesaria. 
Incorporación de personal para fortalecer la atención de los usuarios. 
Falta capacitación del personal para el diseño e implantación de diversos controles, así como para 
la elaboración de manuales. 
Integrar a las áreas operativas faltantes a los sistemas automatizados. 
 
10. Futura s acciones  
Implementar acciones de información y comunicación, para que los usuarios se identifiquen con los 
servicios que se otorgan en las unidades de atención médica. 
Fortalecer la imagen institucional, para que tenga como referencia una administración sólida y 
transparente. 
Mejorar los procesos de atención de quejas. 
Incorporar acciones de mejora que eviten la presentación de quejas, en beneficio de la atención de  
los pacientes. 
 
11. Potencial de replica 
Es posible generalizar la implantación de estas acciones en aquellas unidades de atención médica 
ambulatoria y hospitalaria de las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Salud. 

12. Contacto en la Institución 
Lic. Julio Castillón Guillermo 
Director General Adjunto de Planeación y Desarrollo Administrativo 
Consejo Nacional contra las Adicciones 
Tel: 52 07 33 79 
Email:jcastillon@ssa.gob.mx 
 
 


