
 

1. Proceso 
 
RECURSOS HUMANOS 
 
2. Logro alcanzado durante 2002 – 2003  
Mejoras en los servicios de atención médica a través de las acciones del Programa Usuario 
Simulado. 
 
3. Beneficios para la sociedad 
Contar con unidades de atención médica que otorguen servicios de calidad. 
Fortalecer el cambio de actitud del funcionario público, para otorgar un trato digno a los usuarios. 
Dar certidumbre al usuario para que participe en la mejora e los procesos. 
Observar que sus propuestas son tomadas en cuenta. 
 
4. Beneficios para la Institución 
Comprobar que la operación de los servicios de atención médica se está desarrollando de 
conformidad con las políticas y normas establecidas. 
Identificar las áreas con mayor problemática, que permita implementar las medidas necesarias en 
favor de los usuarios. 
Mejorar la imagen institucional. 
Fortalecer la operación de los servicios y el uso adecuado de los recursos humanos, materiales y 
financieros. 
 
5. Contexto de las acciones 
Aplicación heterogénea de los criterios de clasificación socio-económica. 
Falta información al usuario sobre horarios de atención, servicios que ofrecen las unidades de 
atención médica y administrativas, números telefónicos para quejas y sugerencias, derechos y 
obligaciones de los usuarios, entre otros. 
Insuficientes buzones de quejas y sugerencias.  
Deficiencias en la infraestructura. 
Deficiente fomento de una cultura hacia la calidad, basada en valores institucionales y de ética, a 
favor de los usuarios. 
Posibles beneficios económicos de los servidores públicos. 
 
6. Acciones realizadas 
Supervisión del personal encargado de las visitas como usuarios simulados. 
Se realizaron visitas como usuarios simulados, usuarios reales y visitas de observación a las 
unidades de atención médica y administrativas con ventanilla de atención al público. 
Entrevistas a familiares de pacientes hospitalizados en las unidades de atención médica. 
Notificación de las observaciones a las unidades. 
Seguimiento de las acciones de mejora. 
Información de resultados del Programa de Usuario Simulado a los diversos actores de las 
unidades visitadas. 
7. Problemas enfrentados 
Dificultad para ingresar en algunas unidades. 
Poca participación de los pacientes durante las entrevistas. 
Resistencia al cambio de actitud hacia la calidad y transparencia en el servicio público. 
Limitada respuesta de los responsables al inicio de la aplicación de las acciones de usuario 
simulado. 
 



 

 
8. Resultados 
Durante el año 2002 se realizaron 574 visitas de los usuarios simulados y se visitaron 51 unidades 
de atención médica y administrativas con atención al público. 
Las unidades resolvieron casi el 57% de las observaciones detectadas. La diferencia en proceso 
de atención. 
En ninguna de las visitas hubo solicitud de dádiva para otorgar un servicio o un medicamento. 
Se colocaron tableros de información al público con horarios de atención, servicios que se 
proporcionan y directorio, entre otros. 
Colocación de buzones para quejas y sugerencias, así como información de número telefónicos 
para este fin. 
Se incrementó el control de zonas de acceso del personal y usuarios. 
Se difundieron los derechos de los pacientes. 
Se incremento el uso de gafetes en el personal. 
Mejoró el trato y el desempeño de los trabajadores. 
 
9. Problemas persistentes 
Inaccesibilidad en las unidades administrativas en donde se realizan tramites de regulación 
sanitaria, debido a que se requiere de documentación soporte de tipo legal. 
 
10. Futuras acciones  
Intensificar las visitas de los usuarios simulados, para continuar con las observaciones. 
Continuar con las visitas de seguimiento, para detectar las acciones de mejora para corregir las 
observaciones detectadas y notificadas. 
Continuar con las entrevistas a familiares de pacientes hospitalizados. 
Establecer estrategias para participar en actividades de licitaciones y en la verificación sanitaria y 
médico sanitaria, que permitan evaluar estos procesos. 
 
11. Potencial de replica 
En todas las unidades de la Administración Pública Federal que tiene contacto con la ciudadanía. 
 
12. Contacto en la Institución 
C.P. Arturo Muñoz Gómez. 
Asesor del Secretario de Salud. 
Coordinación de Asesores del Secretario de Salud. 
55 53 80 90 
armunoz@salud.gob.mx 
 
 
 
 


