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Introducción 
 
La Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios de Salud ha definido como uno de sus objetivos, proporcionar a los 
pacientes trato digno y atención médica efectiva, ética, y segura como elementos que definen la calidad, para lo cual en 
el contexto de la primera estrategia de la Cruzada, “Impulso al Cambio”, se han definido criterios en forma sectorial para 
estandarizar el monitoreo de indicadores que permitan generar evidencias de resultado sobre las mejoras de la calidad en 
los servicios de salud del país. 
  
Otro de los objetivos, es el de incorporar a la población en la promoción de la calidad como sujeto activo del proceso de 
cambio, lo que permitirá a la ciudadanía: aprender a seleccionar servicios de salud de calidad, motivar y reconocer los 
esfuerzos institucionales de la mejora continua y validar los resultados alcanzados como un mecanismo que contribuya a 
la rendición de cuentas y a dar transparencia del esfuerzo colectivo entre instituciones y ciudadanía.  
 
El monitoreo para la gestión de la calidad se plantea como enfoque metodológico de trabajo, la Mejora Continua centrada 
en los procesos de atención médica, lo que contribuirá a lograr el desarrollo de programas locales más eficientes y de 
calidad. Para garantizar que el monitoreo se realice con criterios estandarizados, se han definido lineamientos cuya 
aplicación en unidades de primero y segundo nivel de atención permitirá a los responsables de los servicios contar con 
información confiable y oportuna para que tomen decisiones que ayuden a mejorar la calidad de los servicios. 
 
El presente documento denominado Lineamientos Operativos del Sistema de Monitoreo para la Gestión de la 
Calidad ha considerado como criterios:  
 
Aspectos técnicos en materia de monitoreo de la calidad. Se espera que los elementos incluidos permitan realizar 
adecuadamente los procedimientos necesarios para contar con información confiable veraz y oportuna para tomar 
decisiones de mejora tanto en el área clínica como en la administrativa, con el propósito de avanzar en el desarrollo de 
Proyectos de Mejora Continua (PMC) a nivel local. 

 
Factibilidad local y diversidad de contextos institucionales. Los lineamientos así definidos permitirán unificar criterios 
de aplicación en las diferentes instituciones de salud, según funciones y nivel de responsabilidad de acuerdo a las 
normas y recursos disponibles. 
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El documento de lineamientos se estructuró con el siguiente capitulado: 
 
El capítulo 1, Antecedentes, describe brevemente los resultados del monitoreo del 2001 que permitieron sentar las bases 
para continuar con el desarrollo de la metodología de monitoreo de indicadores de calidad en las unidades médicas del 
Sector Salud. 
 
El capítulo 2, Modelo Sectorial de Monitoreo, da a conocer los componentes del modelo como marco de referencia para 
realizar el monitoreo. En él se describe el Sistema de Medición de Indicadores, componente básico para el desarrollo 
metodológico de la mejora continua de la calidad, incluye el diagrama del Sistema de Medición y el Mapa de indicadores 
de la Cruzada en el que se marcan los indicadores de Trato Digno evaluados en el 2001 y los de Atención Médica 
Efectiva que se aplicarán a partir del 2002.  
 
El capitulo 3, Organización Operativa para el Monitoreo de Indicadores, describe las funciones generales de los niveles 
de estructura estatal, intermedio (en donde procede) y local, para llevar a cabo las funciones de monitoreo. 
  
El capítulo 4, Lineamientos Generales para la Estandarización del Monitoreo, da a conocer los criterios que permiten 
homogeneizar los procedimientos operativos para realizar de manera sectorial el monitoreo como base para la mejora. 
 
El capítulo 5, muestra las directrices generales para el desarrollo de la metodología de los proyectos de mejora, 
proponiéndolas como línea de partida para su posterior desarrollo. 
  
En el capitulo 6, encontrará una tabla con los lineamientos para la difusión de los resultados del monitoreo en el ámbito 
institucional. Estas actividades forman parte del Componente del Modelo Sectorial de Monitoreo denominado Difusión de 
Resultados, que se irá enriqueciendo conforme se desarrolle la experiencia de medición y los avances permitan ir 
compartiendo con diferentes audiencias los resultados de las mejoras de la calidad. El componente participación 
ciudadana por su naturaleza, se desarrolla en otro documento por separado. 
 
El Capítulo 7, contiene los índices e indicadores a medir en el Segundo Nivel de Atención. Se da a conocer  la relación de 
indicadores con su definición y formula,  y dónde es necesario la ponderación, estándares y fuente que proveerá los 
datos del monitoreo. Enseguida se describen los procedimientos para la realización de las mediciones y los formatos 
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específicos con su descripción. Se incluye un formato de concentración bimestral que se podrá utilizar como herramienta 
básica para los tomadores de decisiones en las unidades aplicativas que no cuentan con equipo de cómputo. 
 
El documento de lineamientos es el resultado de un importante esfuerzo sectorial, desarrollado entre los niveles nacional 
y estatal, que permitirá avanzar en forma conjunta hacia la consolidación de una Red Nacional de Monitoreo que apoyará 
las decisiones de planeación local para lograr un Sistema Nacional de Salud de Calidad. 
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   1. ANTECEDENTES 
 
Resultados de las acciones de monitoreo de indicadores de trato digno en 2001.  
La Cruzada Nacional por la Calidad ha identificado áreas críticas de los procesos de atención a la salud en México en las 
dos dimensiones que definen la calidad de la atención: el trato digno y la atención médica efectiva. Para evaluar la 
calidad, se han definido sectorialmente  indicadores que permitirán conocer los resultados de como se mejora la calidad 
en los servicios de salud en el país. 
La dirección de esfuerzos del Sector Salud orientados a la mejora de la calidad, exige el liderazgo de alto nivel y 
decisiones que muestren en forma cotidiana el apoyo al personal de los servicios y a la ciudadanía para el desarrollo de 
acciones que mejoren el trato que se otorga a la población en las unidades de salud y se eleve la efectividad de la 
atención médica. Esta expresión de compromiso de los titulares en las entidades federativas de las instituciones 
participantes, se ha realizado con diferentes grados de profundidad y ha sido una clara manifestación de la importancia 
que se otorga a la calidad, lo cual ha permitido dirigir los esfuerzos de las organizaciones hacia los procesos de cambio, 
para mejorar la satisfacción de los usuarios y prestadores de los servicios de salud. 
La puesta en marcha del monitoreo durante 2001, se realizó en 3,794 unidades médicas de primero y segundo nivel de 
atención, en las que se hizo seguimiento a 6 indicadores de trato digno. Los resultados del trabajo realizado por el 
personal de los estados y la federación establecieron las bases para impulsar la cultura de la medición, que dio como 
resultado respuestas de mejora ante la problemática observada. Estas experiencias generaron importantes aprendizajes 
en los diferentes niveles de operación de la Cruzada, evidenciando la importancia de la suma de esfuerzos de 
coordinación interinstitucional a través del Comité y Equipo Consultor Sectorial a Nivel Nacional y los Comités Estatales 
de Calidad,  lo que permitió obtener los resultados que a continuación se describen: 



 

        5

A nivel nacional; del 11 de enero al 31 de diciembre de 2001, se instalaron Comités Estatales de Calidad en 30 Entidades 
Federativas (faltando sólo Chihuahua y el Distrito Federal); en estos Comités participan regularmente la SSA, el IMSS, y 
el ISSSTE, en algunas entidades se han integrado instituciones como IMSS-SOLIDARIDAD, SEDENA, SEDEMAR, 
PEMEX e Institutos Estatales de Seguridad Social, entre otros. En relación con los indicadores de 2001 de la Cruzada 
Nacional por la Calidad de los Servicios de Salud, se cuenta con información de 28 entidades federativas. La Dirección de 
Monitoreo para la Gestión de la Calidad dispone de resultados de mediciones mensuales, con algunas inconsistencias en 
cuanto al número de estados que reportan; su comportamiento se presenta en los gráficos adjuntos, en los que se 
muestran los valores nacionales de los indicadores de primero y segundo niveles de atención: tiempo de espera, 
surtimiento de medicamentos e información al paciente. 
PRIMER NIVEL 

 

 
Tiempo de espera en el primer nivel. Desde el tercer mes del año 
mostró una disminución favorable, que se mantuvo por debajo del 
estándar (30 minutos) hasta el final del año (Gráfica 1). 
 

Porcentaje de usuarios satisfechos con el tiempo de espera en 
primer nivel. Desde el cuarto mes de las mediciones se observó una 
tendencia ascendente llegando a cifras muy cercanas al estándar 
(95%) desde el mes de septiembre. Este indicador mostró correlación 
directa con el resultado de las mediciones del tiempo de espera en la 
Consulta Externa (Gráfica 1). 
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Porcentaje de recetas surtidas en forma completa en primer 
nivel. Su comportamiento fue consistente, manteniéndose cerca del 
valor estándar (95%). No obstante es necesario reconocer la 
necesidad de estandarizar las mediciones de este indicador entre las 
instituciones participantes (Gráfica 2). 
 
Porcentaje de usuarios satisfechos por la entrega completa de 
medicamentos en primer nivel. El indicador mostró inconsistencias 
con cifras entre 80 y 90% sin alcanzar el estándar (95%)(Gráfica 2). 

 

 
 
Porcentaje de usuarios satisfechos con la información sobre su 
diagnóstico, proporcionada por el médico en primer nivel. 
Registró una tendencia estable y siempre por arriba del estándar 
(80%) (Gráfica 3). 
 
Porcentaje de usuarios satisfechos con la información sobre su 
tratamiento, proporcionada por el médico en primer nivel.  
Presentó un comportamiento y valores similares al indicador anterior 
(Gráfica 3). 
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SEGUNDO NIVEL 

 

 
Tiempo de espera en urgencias. Presentó un 
comportamiento estable cercano al estándar (15 minutos). 
En los meses de septiembre y diciembre logró alcanzarlo 
(Gráfica 4). 
 
Porcentaje de usuarios satisfechos con el tiempo de 
espera en urgencias. El comportamiento de este indicador 
fue estable, observándose correlación con el indicador 
anterior, sin alcanzar el estándar (95%) (Gráfica 4). 

 

 
Porcentaje de recetas surtidas en forma completa en el 
segundo nivel. Su comportamiento fue consistente, 
manteniéndose cerca del valor estándar(95%). No obstante 
es necesario reconocer la necesidad de estandarizar las 
mediciones de este indicador entre las instituciones 
participantes (Gráfica 5). 
 
Porcentaje de usuarios satisfechos por la entrega 
completa de medicamentos en el segundo nivel. El 
indicador mostró inconsistencias con cifras entre 80 y 90% 
alcanzando el estándar sólo en el tercer trimestre del año, 
(95%) (Gráfica 5). 
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Porcentaje de usuarios satisfechos con la información 
sobre su diagnóstico, proporcionada por el médico en 
urgencias. Se presentó un comportamiento favorable, 
manteniéndose desde el mes de febrero por arriba del 
estándar (80%) (Gráfica 6). 
 
Porcentaje de usuarios satisfechos con la información 
sobre su tratamiento, proporcionada por el médico en 
urgencias. Con un comportamiento y valores similares al 
indicador anterior. (Gráfica 6) 
 
 
 

Conclusiones: 

• Durante el año 2001, se observó un comportamiento irregular tanto en las fechas de envío, como en el número de 
Estados que reportaron.  

• De los seis indicadores utilizados para el primero y segundo niveles de atención, sólo dos de ellos cumplieron, o 
incluso superaron el estándar establecido: Satisfacción por la información proporcionada sobre diagnóstico y 
tratamiento. El indicador tiempo de espera en el primer nivel de atención tuvo un comportamiento satisfactorio en 
relación con el estándar. Se observaron variaciones de los resultados de los indicadores siendo más relevante en 
el rubro de satisfacción de surtimiento de recetas. 

• Lo anterior amerita insistir en la necesidad de estandarizar las mediciones y un análisis al interior de cada 
institución.  
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Lo Aprendido 
Para avanzar y lograr que la población mexicana reciba servicios de salud de calidad, es imprescindible la coordinación 
sectorial y el intercambio de experiencias, así como, la participación comprometida de los directivos y el esfuerzo 
cotidiano del personal de salud de las entidades federativas. 
La Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios de Salud, en base a lo aprendido en el 2001, dará prioridad a la 
estandarización de las mediciones para obtener mayor confiabilidad y validez de los datos para utilizarlos en acciones 
de mejora en las propias unidades médicas, impulsará la participación de la población en la motivación, y 
reconocimiento de la calidad y la validación de los procesos y resultados, así como, la difusión y comunicación de las 
mejoras de la calidad al personal de salud y a la ciudadanía para lograr transparencia en los procesos de cambio.  
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2. MODELO SECTORIAL DE MONITOREO PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 
El Modelo Sectorial de Monitoreo para la Gestión de la Calidad, se estructura bajo los lineamientos del 
Sistema Nacional de Salud y tiene como función desarrollar uno de los diez factores que agrupan las 
líneas de acción de la Cruzada: “La estandarización de procesos y monitoreo de resultados”. 
 
El modelo se centra en las características específicas de la atención médica como un servicio de alto nivel 
técnico y un acto esencialmente humano, en este sentido el eje del proceso clínico queda definido tanto 
por la relación interpersonal entre el médico y el paciente, como por la interacción del conocimiento y la 
aplicación de la información científica de los profesionales de la salud, con la información y conocimiento 
de los usuarios en su entorno local. 
 
 
2.1 Componentes del Modelo Sectorial de Monitoreo para la Gestión de la Calidad (Diagrama 1). 
 
Sistema de Medición. El sistema proporcionará información del comportamiento de los indicadores, lo 
que permitirá identificar áreas de oportunidad para la mejora, así como generar aprendizaje y evidenciar 
los resultados de los procesos de cambio.  
 
Participación Ciudadana.  Este componente ayudará a que los usuarios y la población se motiven a 
participar como sujetos activos en la mejora de la calidad, como motivadores y avales de este proceso y 
de la información de resultados del monitoreo, lo que les dará transparencia, generando confianza a la 
ciudadanía.  
 
Difusión de Resultados.  La difusión de resultados contribuirá a que las instituciones, los usuarios y la 
ciudadanía en general, cuenten con un vínculo de comunicación que permita que la información fluya 
hacia y desde el usuario, y simultáneamente que ésta proporcione resultados sobre y para el desempeño, 
logrando con ello la rendición de cuentas frente a la ciudadanía. 
 
 
 
 

La monitoría es la 
medición 

sistematizada de una o 
más variables durante 

periodos establecidos y 
con frecuencias 

determinadas. 
Ruelas 1999 
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2.2 Sistema de Medición de Indicadores  
 
El sistema de medición de indicadores de calidad es una herramienta fundamental de la gestión clínica y 
administrativa que generará, información útil, oportuna y confiable para mejorar la calidad de la atención y 
contribuirá en la programación local y uso eficiente de los recursos, a fin de responder a las necesidades 
de la población.  
 
La medición de indicadores debe entenderse desde un enfoque sistémico, como el conjunto de elementos 
de estructura, proceso y resultados interrelacionados e interdependientes entre sí y con el entorno, que al 
interactuar, lograrán dar como resultado mejoras en la calidad de los servicios (Diagrama 2). 
 

Diagrama 1 
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ESTRUCTURAESTRUCTURA PROCESOPROCESO RESULTADORESULTADO

• Ley General de Salud.
• Normas de atención médica.
• Fundamentos de la Cruzada 

Nacional por la Calidad.
• Personal de Salud 

capacitado en monitoreo.
• Indicadores y estándares.
• Instrumentos de recolección 

de información.
• Tecnología manual y/o 

computarizada.
• Información de unidades de 

salud por niveles de atención 
de las instituciones del sector 
salud.

• Ley General de Salud.
• Normas de atención médica.
• Fundamentos de la Cruzada 

Nacional por la Calidad.
• Personal de Salud 

capacitado en monitoreo.
• Indicadores y estándares.
• Instrumentos de recolección 

de información.
• Tecnología manual y/o 

computarizada.
• Información de unidades de 

salud por niveles de atención 
de las instituciones del sector 
salud.

• Análisis de los procesos a 
monitorear.

• Definición de tamaño de 
muestra.

• Levantamiento de datos 
• Captura manual o 

electrónica de datos.
• Procesamiento manual o 

electrónico de datos.
• Presentación de resultados  
• Análisis de información.
• Validación de información 

institucional y ciudadana.
• Elaboración de reporte.
• Elaboración del plan de 

difusión de resultados.

• Análisis de los procesos a 
monitorear.

• Definición de tamaño de 
muestra.

• Levantamiento de datos 
• Captura manual o 

electrónica de datos.
• Procesamiento manual o 

electrónico de datos.
• Presentación de resultados  
• Análisis de información.
• Validación de información 

institucional y ciudadana.
• Elaboración de reporte.
• Elaboración del plan de 

difusión de resultados.

• Informes del comportamiento 
de indicadores.

• Información para la gestión 
de acciones de mejora.

• Evidencia de las mejoras de 
la calidad.

• Involucramiento de la 
población en el seguimiento 
de la calidad de los servicios 
de salud.

• Personal de salud informado 
de los resultados.

• Población informada de las 
mejoras de calidad.

• Satisfacción ciudadana por la 
mejora en la calidad de los 
servicios.

• Informes del comportamiento 
de indicadores.

• Información para la gestión 
de acciones de mejora.

• Evidencia de las mejoras de 
la calidad.

• Involucramiento de la 
población en el seguimiento 
de la calidad de los servicios 
de salud.

• Personal de salud informado 
de los resultados.

• Población informada de las 
mejoras de calidad.

• Satisfacción ciudadana por la 
mejora en la calidad de los 
servicios.

Control y Evaluación
Retroalimentación

CONTEXTO
REALIDADES LOCALES E INSTITUCIONALES POR ENTIDAD FEDERATIVA

SISTEMA DE MONITOREO DE LA CALIDAD

Diagrama 2 
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El enfoque sistémico permite hacer énfasis en la importancia del esfuerzo sinérgico entre las partes que 
integran el sistema, ya que la acción como totalidad produce un efecto mayor que la suma de sus 
elementos considerados por separado, por muy eficientes que estos sean. El sistema de medición para la 
gestión de la calidad, centra su energía en la mejora de los procesos de atención médica y de los 
servicios de salud para apoyar a los responsables y a sus equipos de trabajo a ser mejores, tanto en los 
aspectos humanos y científicos como en los procesos administrativos, relacionados con la motivación, 
capacitación y desarrollo del personal, la logística, el seguimiento y el control de gestión de la calidad. 
 
El sistema debe proveer información a los responsables de los servicios para: 

 
- Tomar decisiones que permitan la gestión de los procesos de mejora de la calidad de los 

servicios de salud y lograr la satisfacción de los usuarios.  
 
- Proporcionar a la población información que les permita conocer el esfuerzo realizado por las 

instituciones y les ayude a identificar la mejora de la calidad, para que puedan elegir los servicios 
de salud de mayor calidad. 

 
- Motivar la participación de la población para actuar en forma responsable en el cuidado de su 

salud y en la promoción de la calidad de los servicios de salud. 
  
 -Evaluar sistemáticamente el proceso de cambio y los resultados alcanzados. 
 
La medición entendida  como el proceso de recolección de información constante, sistemática y 
planificada debe permitir a los equipos de salud (Diagrama 3): 
 

• Verificar el cumplimiento de los estándares (situación de la calidad deseada). 
• Establecer la magnitud de la “variación” de los indicadores en caso de incumplimiento.  
• Facilitar la identificación de las causas y consecuencias de la variación para la toma de medidas 

correctivas, preventivas y de mejora oportuna. 
• Asegurar que las mejoras implantadas sean sostenidas. 
• Proporcionar información para el reconocimiento del personal de salud. 
 

Un indicador de 
calidad es la expresión 

numérica del atributo 
de la calidad que debe 

ser medido. 

Medir es asignar 
números a diversos 

atributos o variables 
con base en reglas y 

parámetros 
establecidos.  

Los atributos, es decir 
los aspectos de la 
calidad que serán 

medidos reciben el 
nombre de 

indicadores. 
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Diagrama 3 

Estándar 
Indicador

Magnitud de 
la Diferencia 
o Variación

Situación 
Deseada

Situación 
Actual

La diferencia 
representa el 
problema u 
oportunidad de 
mejora de la 
calidad

• Identificación de causas.
• Desarrollo de acciones de 

Mejora.
• Aseguramiento de la 

sostenibilidad de las 
mejoras.

• Generación de información 
que fundamenta el 
reconocimiento al personal.
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2.3 Mapa General de Indicadores de la Cruzada  
 

En el esquema siguiente se muestra el Mapa de Indicadores a monitorear en los próximos años, estos 
reflejan algunos de los principales problemas de salud y de la organización de los servicios en el país. En 
el año 2001, se inició el monitoreo de seis indicadores de trato digno a fin de propiciar mejoras para 
recuperar la confianza de la población en los servicios y se señalan en el Mapa con un asterisco. En el 
2002, se continuarán midiendo los de trato digno y se iniciará el monitoreo de los indicadores de atención 
médica efectiva que se muestran subrayados.   

 
 
 
 
 
 
 *  1. Surtimiento de Recetas

2. Relación citas – fichas

* 12. Tiempo de espera para recibir atención de 
urgencias

13. Diferimiento quirúrgico
14. Amabilidad del personal en recepción
15. Consentimiento informado

TRATO
DIGNO

MAPA DE LOS 50 INDICADORES PROPUESTOS

PRIMER NIVEL HOSPITALES AMBOS

ATENCIÓN 
MÉDICA
EFECTIVA

ESTRUCTURA
DEL SISTEMA

Cumplimiento de estándares de:
3.   Atención Prenatal
4.   Manejo de EDA en menores de 5 años 
5.   Manejo de IRA en menores de 5 años 
6.   Manejo de Diabetes 
7.   Manejo de Hipertensión arterial 
8.   Manejo de la desnutrición infantil
9.   Detección oportuna de CaCu

10.  Detección oportuna de Ca de Mama
11.  Eventos centinela

Cumplimiento de estándares de:
16. Cesáreas
17. Infecciones nosocomiales
18. Manejo de infarto del miocardio
19. Manejo de las 3 causas más frecuentes de 

internamiento
20. Errores en ministración de medicamentos
21. Complicaciones post – quirúrgicas
22. Muerte post-operatoria temprana (48 hrs.)
23. Mortalidad hospitalaria
24. Re-ingresos

31. Mortalidad materna

32. Expediente clínico completo

Grado de:
33. Limpieza
34. Suficiencia de insumos
35. Suficiencia de recursos humanos
36. Satisfacción de prestadores
37. Mantenimiento de equipos
38. Mantenimiento de inmueble
39. Seguridad de instalaciones
40. Continuidad de sistemas de mejora
41. Mejoras sustantivas verificables
42. Ahorros derivados de procesos de mejora

43. Variación de indicadores entre estados
44. Variación de indicadores entre sectores
45. Variación de indicadores entre instituciones
46. Continuidad de la atención entre niveles 
47. Unidades certificadas por nivel de 

certificación
48. Unidades re-certificadas
49. Personal certificado
50. Profesionalización de alta dirección

ESTRUCTURA 
DE LAS 

ORGANIZACIONES

25. Tiempo de espera para recibir cita
*  26. Tiempo de espera para recibir consulta

27. Satisfacción con la amabilidad del personal 
en recepción

*  28. Información a pacientes sobre diagnóstico 
y tratamiento

29. Confidencialidad en el manejo de la 
información

30. Satisfacción comparativa con otros 
servicios de la comunidad
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3. ORGANIZACIÓN OPERATIVA PARA EL MONITOREO 
 
 
La metodología de monitoreo como base de la Mejora Continua de la Calidad de la Atención Médica, 
impulsa el trabajo en equipo y la toma de decisiones sustentadas en información confiable y oportuna, 
centra los esfuerzos en la satisfacción de los usuarios y en las necesidades de la población, y fomenta el 
compromiso de los trabajadores en la planeación y administración local de servicios, así como en la 
importancia de los programas de motivación y reconocimiento al mérito de los trabajadores.  
 
La mayoría de las organizaciones de los servicios de salud tienen estructuras organizacionales verticales, 
por lo que el reto de la Cruzada en este aspecto, es el de ir impulsando el desarrollo de la gestión de 
calidad basada en procesos y orientada a lograr la satisfacción de los usuarios y prestadores de los 
servicios. Estas acciones deben ayudar a desarrollar el pensamiento estratégico en cada una de las 
unidades médicas del país y así responder con mayor eficiencia a las necesidades de la población. 
Desde esta perspectiva la pregunta es, ¿Qué deben hacer los profesionales responsables de la 
gestión de calidad con la información del monitoreo en la planeación local de servicios de salud? 
 
Para responder, es necesario partir de los conceptos de gestor y gestión, lo que ayudará a ir definiendo el 
perfil de los responsables de los servicios de salud. La gestión de la calidad se definirá como “el conjunto 
de acciones encaminadas a planificar, organizar, ejecutar y controlar las funciones implicadas en el 
desarrollo de la calidad en las diferentes estructuras de las instituciones de salud del país”.  
 
En la siguiente tabla se describen las funciones generales que deberán desarrollarse para lograr que el 
monitoreo sea un instrumento de gestión que ayude a tomar decisiones para mejorar los procesos de 
atención a la salud dentro del marco de la Cruzada Nacional. La primera columna plantea las funciones 
de los titulares estatales; en la segunda, se describen las funciones generales de los integrantes del 
Comité Técnico Estatal de Calidad y de los niveles intermedios, como las jurisdicciones sanitarias en la 
Secretaría de Salud. Finalmente en la tercera columna se incluyen las funciones operativas generales de 
unidades médicas, tanto de primero como de segundo niveles de atención.  

Gestor, persona 
capaz de trabajar en 
forma armónica con 

personas y 
organizaciones de 

dentro y de fuera del 
sistema de salud, 

para satisfacer las 
necesidades de los 

pacientes y la 
comunidad, haciendo 

uso adecuado de los 
datos de salud 

disponibles. 
OMS, 2001 
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3.1 Funciones de monitoreo para la gestión de la mejora continua de la calidad por nivel de estructura. 

 
 

Directivos Estatales 
Sectoriales 

 

Comité Técnico Estatal de Calidad 
y Jurisdicciones Sanitarias de la SSA 

Unidades Médicas  
1º y 2º Nivel Atención 

Diseñan un sistema de gestión 
de calidad que facilite la 
administración de servicios de 
calidad en toda la 
organización, por niveles de 
estructura de acuerdo a los 
recursos y necesidades de la 
población. 
 

Apoyan a las unidades de salud en el 
desarrollo del sistema de gestión local de 
calidad, que permita la programación 
eficiente  de las acciones que den respuesta 
a las verdaderas necesidades de la 
población y que incluyen: capacitación al 
personal, logística de servicios, supervisión, 
control y administración financiera entre 
otros. 
 

Identifican los procesos de atención 
médica y los  principales problemas  de 
calidad (Diagnóstico)  
Realizan el proceso de monitoreo para el 
seguimiento de las mejoras.  
Desarrollan Proyectos de Mejora Continua.

Establecen el Plan Estatal de 
Mejora Continua de la Calidad 
con objetivos y metas anuales 
basadas en la información de 
monitoreo y aseguran la 
disponibilidad de recursos.  
 
Promueven la participación 
ciudadana 

Aseguran que todo el personal conozca los 
objetivos y metas del plan. 
 
Integran acciones  programáticas  de las 
unidades bajo su responsabilidad en el 
Programa Operativo Institucional Anual y 
cotejan su congruencia con el plan estatal.  
 
Instrumentan las diferentes acciones 
estratégicas de la Cruzada. Ejemplo: la 
difusión de los derechos de los pacientes, el 
uso de guías clínicas basadas en evidencia 
científica, el desarrollo y aplicación de 
investigaciones operativas, etc. Impulsan el 

Elaboran el cronograma anual de acciones 
de monitoreo y mejora de la calidad a partir 
del resultado del monitoreo de indicadores 
de los procesos de atención médica. 
 
Incorporan a la ciudadanía en los procesos 
de cambio. Le informan acerca de avances 
y resultados. 
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Directivos Estatales 
Sectoriales 

 

Comité Técnico Estatal de Calidad 
y Jurisdicciones Sanitarias de la SSA 

Unidades Médicas  
1º y 2º Nivel Atención 

Aval Ciudadano y la Red de Motivadores 
por la Calidad. 
Definen con los directivos o responsables 
de las unidades médicas, los compromisos 
a lograr para implementar las acciones 
estratégicas de la Cruzada. 

Comunican a toda la 
organización los compromisos 
de mejora que se pretende 
cumplir en la Cruzada. 

Aseguran que las unidades médicas 
conozcan los compromisos de mejora. 

Aplican las diferentes acciones definidas 
en la Cruzada para fortalecer los procesos 
involucrados en la mejora de la calidad. 

Motivan a la organización para 
establecer compromisos de 
cambio y para actuar con un 
enfoque de calidad, en función 
de la misión y visión 
establecidas. 

Proponen estrategias para desarrollar 
progresivamente acciones de calidad en 
toda la organización, orientadas a la 
satisfacción de las necesidades de los 
usuarios y de la población. 

Desarrollan en el personal, el espíritu de 
servicio y el valor de las acciones 
cotidianas de  calidad, a través del 
establecimiento de nuevas relaciones de 
comunicación entre directivos y 
trabajadores.  
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Directivos Estatales 
Sectoriales 

 

Comité Técnico Estatal de Calidad 
y Jurisdicciones Sanitarias de la SSA 

Unidades Médicas  
1º y 2º Nivel Atención 

Aprueban el plan estratégico 
de capacitación y estimulan el 
trabajo en equipo como 
herramienta fundamental para 
la mejora de los procesos. 

Elaboran un plan estratégico de 
capacitación y educación para el desarrollo 
de las acciones de calidad planteadas en la 
Cruzada, que incluya el desarrollo de 
competencias clínicas y administrativas 
para lograr el mejor desempeño de la 
mejora de la calidad en el estado. 
 
Apoyan al nivel operativo en la capacitación 
del personal, incluyendo todos aquellos 
aspectos planteados en la Cruzada que 
permitirán  elevar el desempeño en el 
monitoreo y en las acciones de mejora. 
 
Desarrollan mecanismos para que los 
niveles operativos realicen el trabajo en 
equipo y reproduzcan la estrategia con el 
nivel local de los servicios. 

Identifican las necesidades de capacitación 
para realizar el monitoreo y las acciones 
de mejora y capacitan al personal. 
 
Analizan en equipo los procesos de 
atención y estimulan la participación del 
personal en la toma de decisiones. 

Desarrollan una política de 
estímulos y reconocimiento al 
mérito por las mejoras de la 
calidad. 

Diseñan estrategias conjuntamente con el 
nivel local para contar con un programa de 
estímulos para el personal de mejor 
desempeño. 

Participan en la identificación del personal 
que merece reconocimiento por el mejor 
desempeño y otorgan los estímulos por la 
mejora de la calidad. 

Establecen mecanismos para 
garantizar que se sostengan 
los procesos de mejora y el 
desarrollo de la cultura de 
calidad. 

Vigilan la estandarización de procesos y 
apoyan su continuidad, así como el 
aprendizaje y aplicación de criterios y 
procedimientos entre unidades de similar 
condición.  

Estandarizan los procesos, los 
documentan y garantizan que todo el 
personal tenga conocimiento de los 
cambios y de las acciones implementadas 
para mejorar los procesos. 
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Directivos Estatales 
Sectoriales 

 

Comité Técnico Estatal de Calidad 
y Jurisdicciones Sanitarias de la SSA 

Unidades Médicas  
1º y 2º Nivel Atención 

Apoyan con recursos para la 
supervisión, asesoría y control 
de las acciones de monitoreo y 
mejora como parte de las 
acciones de la Cruzada. 

Asesoran y supervisan al personal 
operativo, sobre los procedimientos del 
monitoreo, del uso de la información y de la 
mejora.  
 
Diseñan mecanismos de control para 
asegurar la idoneidad de los 
procedimientos. 

Verifican la ejecución del monitoreo y el 
uso correcto de la información para la 
instrumentación de las acciones de mejora.

Definen los alcances del 
Programa de Evaluación de la 
Calidad de los Servicios. 

Evalúan el desempeño de la mejora de la 
calidad por tipo de unidad y retroalimentan 
al personal operativo. 

Evalúan los resultados de las mejoras en 
relación a la satisfacción de la población y 
retroalimentan al personal de la unidad. 
 

Cuentan con un Plan Estatal 
de Difusión y Comunicación de 
resultados a la población 
estatal. 

Apoyan a las unidades de salud a difundir 
los resultados de mejora, tanto al interior de 
la organización como a la población de 
influencia. 

Difunden al personal de la unidad, a la 
población usuaria y de influencia, los 
resultados de cómo han  mejorado la 
atención médica. 
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4. LINEAMIENTOS GENERALES PARA ESTANDARIZAR LA MEDICIÓN DE INDICADORES PARA LA 
MEJORA DE LA CALIDAD 

 
 
Los Servicios de Salud de las entidades federativas deberán asegurarse de que la medición y el 
seguimiento de las acciones de monitoreo en unidades médicas se realizan de acuerdo a los lineamientos 
establecidos para los indicadores de Trato Digno, Organización de Servicios y Atención Médica Efectiva.   
 

• Cada unidad médica deberá definir las actividades de monitoreo en forma anual, para ayudar a 
evaluar el cumplimiento de las acciones de mejora de la calidad de los servicios.  

 
• La información de monitoreo debe utilizarse en la misma unidad médica donde se genera, para 

identificar áreas de oportunidad o dar seguimiento a proyectos de mejora continua y para asegurar 
la sostenibilidad de los cambios. 

 
• La periodicidad de las mediciones será bimestral, para los indicadores de Trato Digno, 

Organización de Servicios y Atención Médica Efectiva en la totalidad de unidades médicas 
participantes en la Cruzada. 

 
• La información que se genera en cada nivel deberá ayudar a la organización a identificar áreas 

críticas y a solucionar problemas de los procesos de atención, tanto clínicos como administrativos. 
 

• En cada nivel de la estructura se deberá elaborar un reporte, ya sea en forma manual o electrónica, 
para documentar los resultados del monitoreo y los procesos de mejora realizados. Dicho reporte 
deberá enviarse a los niveles de estructura necesarios según lineamientos de cada institución para 
su análisis correspondiente. 

 
• El Comité Técnico Estatal deberá enviar a Nivel Nacional por internet, fax, o correo una síntesis 

ejecutiva de los resultados y productos logrados durante el bimestre, así como  un informe de los 
Resultados del Aval Ciudadano. Estos informes deberán entregarse validado por los titulares de las 
instituciones participantes en los 10 primeros días del mes siguiente al que se informa. 

La medición de 
indicadores adquiere 

sentido cuando  ayuda 
a demostrar la 

capacidad de los 
procesos para lograr la 

satisfacción  de la 
población. 

Evidencia los 
resultados. 
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4.1 ¿Qué se mide? 
 
Índices e Indicadores de Trato Digno, Organización de Servicios y Atención Médica Efectiva en Primero y 
Segundo Niveles de Atención. 
 
4.2 ¿Cómo medir? 
 

• Se deberá establecer un tamaño de muestra en cada unidad médica para realizar las mediciones 
de acuerdo a los lineamientos descritos según tipo de indicadores, con el propósito de darle 
representatividad y validez a la información.  

 
• En los casos de la medición de los indicadores de Atención Médica Efectiva es necesario que se 

aplique la técnica de selección sistemática de Expedientes Clínicos a ser evaluados en cada 
periodo bimestral. 

 
• Las unidades médicas ubicadas en zonas rurales que cuentan con Médicos Pasantes en Servicio 

Social, podrán implementar la estrategia de revisión de expedientes en forma cruzada en las 
reuniones mensuales de capacitación, lo que les permitirá aprender sobre el proceso clínico y de 
mejora, y simultáneamente, realizar el monitoreo de indicadores de Atención Médica Efectiva. Para 
ello deberán implementarse mecanismos de control de los expedientes clínicos para evitar que se 
extravíen.  

 
• En el levantamiento de datos de los indicadores de Trato Digno, Organización en el Servicio y 

Atención Médica Efectiva, deberá asegurarse la representatividad de los días y turnos laborables.  
 

• En las unidades médicas ubicadas en zonas rurales o indígenas, para el muestreo de los 
indicadores de trato digno se empleará la Tabla Muestral específica que se incluye más adelante en 
el capítulo correspondiente.  

 
• Las mediciones deberán registrarse únicamente en los formatos autorizados y avalados por el 

Comité Técnico Sectorial, con el propósito de garantizar la homogeneidad de la información. 

Validación de la 
información. 

Confirmación de la 
evidencia objetiva de que 
quedaron satisfechos los 

requerimientos de un uso 
o aplicación pretendido o 

específico 
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• La primera medición de cada indicador será el dato basal que permita comparar el avance de 

las mejoras de la calidad reflejadas en el comportamiento de los indicadores. 
 

• En cada unidad médica en la que se realice el monitoreo, se deberá verificar y validar el adecuado 
levantamiento de la información. En caso de que el responsable de monitoreo sea el mismo titular 
de la unidad, la información deberá validarse por el nivel superior correspondiente. 

 
4.3 ¿Quién mide? 
 

• Las instituciones de salud participantes, de cada entidad federativa deberán definir el personal 
responsable de realizar el levantamiento de la información de indicadores. 

 
• El levantamiento de los datos se realizará por personal previamente capacitado para la aplicación 

de criterios uniformes que garanticen la confiabilidad de la información que se recabe. 
 
 

• El personal médico, o de enfermería previamente capacitado, ajustándose a las políticas de cada 
institución, revisará los expedientes clínicos para la medición de los indicadores de Atención 
Médica Efectiva. 

 
 

Verificación. 
Confirmación y 

provisión de evidencia 
objetiva de que se 

satisficieron los 
requerimientos 

específicos. 
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4.4 ¿Quién y cómo concentra? 
 

• Los Servicios de Salud de las Entidades Federativas deberán definir el personal responsable de 
concentrar la información. 

• La captura y procesamiento de la información en las unidades médicas podrá ser manual o 
computarizada. 

• Los datos de monitoreo se recabarán en los formatos de encuesta a los que se denomina “Formatos 
Primarios” y que se describen más adelante, según nivel de atención.  

• Si la unidad médica no cuenta con equipo de cómputo, los datos recopilados de los formatos primarios 
(F1) de Trato Digno, Tiempo de Espera y Diferimiento Quirúrgico, se integrarán en los “Formatos de 
Concentración” (F2) donde se podrán construir gráficos básicos para analizar la información y tomar las 
decisiones inmediatas de mejora. Adicionalmente se ha diseñado un Formato de Concentración de Datos 
(F3) de Diferimiento Quirúrgico, Cesáreas e Infecciones Nosocomiales. 

• Si se cuenta con equipo de cómputo, los datos del formato primario se capturarán directamente en el 
sistema computarizado. 

• Los datos de concentraciones, tanto manuales como computarizadas, deberán ser revisados y 
validados por la autoridad correspondiente. 

 
4.5 ¿Cómo se informa? 

Al término del levantamiento de los datos que deberá ocurrir el día 25 de cada mes par, el director o 
responsable de la unidad médica analizará con su equipo de mejora la información y signará las hojas de 
recolección primaria de datos.  
Si la unidad médica cuenta con equipo de cómputo, se procederá a la captura de los datos validados de 
los formatos primarios en el sistema computarizado PC, a fin de que se procese y concentre la 
información de manera automatizada. Además: 

a) Si tiene conexión a internet, deberá incorporar la información concentrada a la página web. 
b) Si no cuenta con internet, remitirá por los medios disponibles, los archivos electrónicos con la 

información concentrada al nivel inmediato superior, para su incorporación al sistema en internet. 
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En los casos de unidades médicas que no tienen equipo de cómputo, el personal asignado por la 
institución, recopilará los formatos primarios de las unidades médicas bajo su responsabilidad, validará los 
datos y los entregará al área de informática para su captura en el sistema computarizado para PC, a fin de 
que se procesen, se genere la información concentrada y ésta se incorpore al sistema en internet. 
También deberá retroalimentar con dicha información a las unidades médicas respectivas. 
Los siete días hábiles siguientes al día 25 de cada mes par, las áreas responsables del nivel 
respectivo, deberán concluir la captura de los datos, su validación y concentración de la información en el 
sistema en internet, e iniciar el análisis y retroalimentación de la información del periodo. 

 
Los responsables de las unidades revisarán y validarán la información, para que el capturista la ingrese al 
sistema, ya que no habrá posibilidad de que una vez capturada en internet, se realicen cambios o 
correcciones. 

 
Del día 1º al 10 de cada mes non, los Comités Estatales de Calidad concluirán la revisión, validación y 
análisis de la información del bimestre anterior, a fin de que el nivel federal disponga de la información 
validada de cada entidad federativa en el sistema en internet para su análisis nacional. 

 
La información de resultados podrá consultarse desde cualquier lugar que cuente con computadora 
conectada a internet. 
 
El esquema general para integrar la información de monitoreo se resume en el siguiente cuadro: 

 

Fecha de Corte Captura y 
Procesamiento 

Integración de concentrados 
a Sistema Internet 

Consulta de 
información en el 
sistema en línea 

Día 25 de cada mes 
par 

Siguientes siete días 
hábiles 

Siguientes dos días hábiles, 
no rebasar el día 10 del mes 
non siguiente 

A partir del día 11  
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4.6 ¿Cómo se analiza la información y para qué? 

 
• En las unidades médicas, el análisis de los resultados de la medición, deberá realizarse por el 

director o responsable de la unidad, con el personal, por ejemplo: jefes de servicio, trabajadores, y 
cuando sea necesario, considerar a la ciudadanía, lo que permitirá integrar equipos de mejora.   

 
• En las Jurisdicciones Sanitarias, en las áreas estatales de Segundo Nivel y en las Delegaciones, el 

análisis de la información deberá realizarse con los responsables de calidad, y con jefes de 
programas o servicios involucrados en los procesos que se miden, como los de: Atención Médica, 
Diferimiento Quirúrgico, Infecciones nosocomiales, etc., con quienes se irán tomando decisiones 
para apoyar la solución de problemas de su área de competencia. 

 
• Los Comités Estatales de Calidad deberán analizar la información de monitoreo junto con el Aval 

Ciudadano y los resultados hacerlos llegar a los responsables estatales involucrados en los 
procesos de calidad que se miden, así como a nivel nacional.  

 
• Los resultados del monitoreo y de las mejoras deberán darse a conocer al personal de salud de las 

unidades, socializarse con los usuarios de los servicios y con la población del área de influencia.  
 

• El monitoreo debe generar información para realizar comparaciones de las mejores prácticas de 
atención realizadas entre los hospitales de un mismo entorno (Benchmarking). 

 
• Una vez alcanzados los estándares del o los procesos que se han estado midiendo, deberá 

continuarse el monitoreo al menos seis meses más, tiempo durante el cual se realizarán acciones 
paralelas para darle sostenibilidad a los cambios. Posteriormente, deberá monitorearse con mayor 
espaciamiento (cada año) hasta evidenciar a través de las mediciones la estabilización del 
proceso. 

Cuando se 
comparten los 

resultados con el 
personal de salud y se 

le involucra en el 
proceso de cambio, se 

genera una mayor 
participación. 
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4.7 Flujo de Captura y Procesamiento de datos  
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 5. METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE MEJORA CONTINUA (PMC) 
 
La metodología operativa de los Proyectos de Mejora Continua  “PMC” elaborados a partir de la 
información de monitoreo, plantea de manera general las etapas siguientes: 
 
5.1 Revisión de los resultados del monitoreo. 

 
El director o responsable de la unidad, analiza de manera individual o con los jefes de servicio o de 
los programas correspondientes, el comportamiento de los indicadores, ejemplo: Si al revisar los 
resultados del indicador de infecciones nosocomiales, detecta variaciones con respecto al estándar 
definido y una de las causas de la variación es la falta de funcionamiento del Comité para la 
Detección y Control de Infecciones Nosocomiales, este aspecto se considerará como área de 
oportunidad de mejora, que al corregirse mejora la calidad de la atención. Como se puede apreciar 
esta mejora no implica costo, sino la corrección del proceso. Para su análisis puede ayudarse de 
los siguientes instrumentos:  
Herramientas: Tablas de resultados, gráficas e informes, matriz de priorización, diagrama causa 
efecto, gráfica de Pareto. 

 
5.2 Integración de uno o varios equipos de mejora. 

 
El director o responsable del servicio o programa con esta información convoca al personal de la 
unidad, particularmente de aquellas áreas o servicios involucrados en el proceso en el que se 
identificó el problema; seleccionando prioritariamente aquel personal que tenga conocimiento 
práctico y completo de como funciona dicho proceso. En algunos casos es conveniente integrar a 
miembros de la comunidad.  
 
Es importante que en el equipo se cuente con personas que tengan autoridad y puedan tomar 
decisiones para implementar las mejoras. 
 
El responsable de la integración del personal, debe favorecer el trabajo en equipo, ayudando a 
definir las normas básicas de organización, sus funciones y responsabilidades y sobretodo, 
enseñándoles técnicas que les permitan tomar decisiones grupales. 
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Herramientas: Lluvia de ideas, análisis de procesos. 
 

5.3 Búsqueda y elección de las mejores soluciones. 
 
El equipo analiza el proceso a mejorar ya que es muy importante que tenga una comprensión clara 
de como funciona y de los factores que lo influyen, distinguiendo cómo debería realizarse para ser 
un proceso de calidad. En este punto es importante distinguir la diferencia entre las causas y los 
efectos del problema. 
Herramientas: Tormenta de ideas, árbol de decisiones y otras técnicas para estimular la 
creatividad. 
 

5.4 Implantación de las mejoras. 
 

El equipo participa en la implementación de los cambios del proceso, dándolo a conocer a todo el 
personal. Si fuese necesario, se realiza una capacitación específica para garantizar la correcta 
ejecución de los procedimientos que lograrán la mejora. 
La solución de un problema debe considerar la factibilidad, oportunidad, costo y aprobación del 
responsable de la unidad. Además es necesario tener claro:  
¿Qué se va a realizar para lograr las nuevas acciones sean exitosas?  
¿Quién es el líder responsable de las acciones de mejora? 
¿Quiénes van a realizar qué, cuándo, dónde y con qué lo realizarán? 
¿Qué requisitos o acciones previas deben realizarse antes de implementar las acciones? 
¿Cuánto durarán las acciones de implantación para contar con un proceso mejorado? 
¿En cuánto tiempo estiman tener resultados? 
Herramientas: Plan de acción y cronograma de actividades. 

 
5.5 Seguimiento, Control y Evaluación de las acciones de Mejora. 

 
El equipo de mejora deberá responder a las siguientes preguntas para garantizar el cambio y para 
retroalimentar  a toda la organización del servicio de salud:  
¿Cómo se garantiza que se realizarán las acciones previstas? 
¿Se lograron los resultados de mejora esperados? 
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¿Se realizaron las acciones necesarias para lograr un cambio exitoso? 
¿Cuáles fueron las principales dificultades encontradas? 
¿Qué se aprendió sobre el proceso? 
Herramientas: Gráficos y cuadros estadísticos. 

 
 
5.6 La experiencia de mejora se evalúa como exitosa cuando:  
 

 Se tienen evidencias de haber controlado el proceso e instrumentado las mejoras. 
 Los indicadores han alcanzado o mejorado el estándar. 
 Se ha estabilizado el proceso durante seis meses. 
 Las mejoras se han incorporado a los procedimientos de rutina del servicio.  
 La calidad técnica se eleva y es percibida por la población. 
 Los usuarios manifiestan sentirse más satisfechos. 

 
Lograda la mejora es necesario asegurar que se mantenga; para que no se vuelva a presentar el 
problema. Es importante difundir los resultados al personal de salud que no participó en el cambio y a la 
población usuaria o de influencia de la unidad de salud. 
 
Alcanzados los estándares del o los procesos que se han estado midiendo, se deberá continuar con su 
medición al menos seis meses más; tiempo durante el cual será necesario realizar acciones de asesoría, 
supervisión, evaluación y auditoria médica, que evidencien los resultados de estabilización del proceso y 
de la sostenibilidad de los cambios.  
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6. DIFUSIÓN DE RESULTADOS POR NIVEL ADMINISTRATIVO 
 

NIVEL QUÉ DIFUNDIR CÓMO DIFUNDIR QUIÉN 
DIFUNDE 

TIPO DE 
AUDIENCIA 

PERIODI
-CIDAD 

Estatal o 
delegacional 

 Resultados analizados de los indicadores 
de Trato Digno, Organización de Servicios 
y de Atención Médica Efectiva, en el 
periodo correspondiente. 

 Principales acciones desarrolladas en las 
Unidades Médicas sobresalientes para 
elevar la Calidad de los Servicios de Salud 
en el Estado, descritas de manera 
explícita. 

 Experiencias exitosas que sirvan de apoyo 
al Benchmarking. 

 El Comité Estatal de Calidad deberá establecer los 
mecanismos a su alcance para asegurar la difusión de los 
resultados avalados por las organizaciones que  integran el 
Aval Ciudadano, a las Jurisdicciones/Delegaciones y a la 
población en general. 

 Se deberá contar con un Programa Estatal Intersectorial de 
difusión de resultados que ayude a mantener informadas a 
las Jurisdicciones/Delegaciones y a la población en 
general de los logros obtenidos en el Estado. 

 La difusión podrá realizarse a través de periódicos locales, 
radio, televisión, internet, boletines, reuniones de trabajo, 
congresos, oficios, trípticos, mantas, carteles distribuidos 
en lugares públicos, etc. 

 Comité Estatal de 
Calidad, que 
designará al 
personal por 
Institución 
responsable de la 
difusión. 

 Responsables de 
Programas de las 
diferentes áreas 
Institucionales. 

 Aval Ciudadano. 
 Población en General. 

 Semestral 

Jurisdiccional en 
caso de la SSA 

 Resultados analizados en el periodo por 
las Unidades Médicas sobresalientes en la 
Cruzada Nacional por la Calidad de los 
Servicios de Salud, indicadores de Trato 
Digno, Organización de Servicios y de 
Atención Médica Efectiva. 

 Principales acciones de mejora 
desarrollada en las Unidades 
sobresalientes para aumentar la Calidad 
de los Servicios de Salud en la 
Jurisdicción, descritas de manera explícita. 

 La Jurisdicción deberá establecer los mecanismos a su 
alcance para asegurar la difusión de los resultados a las 
Unidades Médicas y a la población en General. 

 Se deberá contar con un Programa para la difusión de los 
resultados que ayude a mantener informadas a las 
Unidades Médicas participantes en la Cruzada Nacional 
por la Calidad de los Servicios de Salud y a la población en 
general de los logros obtenidos en la 
Jurisdicción/Delegación. 

 La difusión se podrá realizar a través de periódicos locales, 
radio, televisión, internet, reuniones de trabajo y pláticas, 
oficios, boletines, dípticos, carteles, mantas distribuidos en 
lugares públicos, etc. 

 Coordinador de 
Atención Médica o 
Responsable de 
Calidad, quién 
definirá en su caso, 
al responsable de 
llevar a cabo la 
difusión. 

 Responsables de 
Programas 
Institucionales. 

 Población en General. 

 Bimestral 

Operativo: 
Unidad Médica 
Familiar, Hospital.  
 
 
 

 Resultados analizados en el periodo por la 
Unidad Médica en indicadores de Trato 
Digno, Organización de Servicios y de 
Atención Médica Efectiva. 

 Principales acciones de mejora 
desarrolladas en la Unidad Médica para 
aumentar la Calidad de los Servicios de 
Salud, descritas de manera explicita. 

 Beneficios obtenidos por el personal de 
salud y por la población como resultado de 
las acciones realizadas. 

 Impacto en la población de las acciones de 
mejora. 

 Cada Unidad Médica deberá establecer los mecanismos a 
su alcance para asegurar la difusión de resultados tanto al 
personal de salud como a la población en general. 

 Se deberá contar con un cronograma anual de actividades 
para la difusión de resultados que ayude a mantener 
informado tanto al personal de salud como a la población 
en general de los logros obtenidos en la Unidad Médica. 

 La difusión se puede realizar a través de dípticos para 
distribución entre el personal y la población, reuniones de 
trabajo o pláticas, boletines, folletos enviados por correo a 
la población, sociodramas, mantas, periódicos murales y 
carteles distribuidos en lugares de reunión (Hospitales, 
Escuelas, Mercados, Ferias, etc.). 

 Director o 
responsable de la 
Unidad Médica. 

 Personal de Salud 
 Usuarios de los 

Servicios de Salud. 
 Población en General. 

 Bimestral 
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         7. ÍNDICES E INDICADORES DE TRATO DIGNO, ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS Y ATENCIÓN MÉDICA EFECTIVA EN 

EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN 
 

 
Introducción 
 
Con el fin de dar continuidad a los compromisos establecidos, dentro del marco de la Cruzada Nacional por la Calidad de 
los Servicios de Salud y de acuerdo a los resultados y experiencias generadas en la Primera Etapa de los Indicadores de 
Trato Digno, el presente documento establece los procedimientos sectoriales para realizar la medición de indicadores de 
Trato Digno y Atención Médica Efectiva en el Segundo Nivel de Atención, en unidades de salud de áreas urbanas y 
rurales y es complementario del documento de Primer Nivel de Atención. Las estrategias que se han planteado buscan 
unificar los esfuerzos de las principales instituciones del sistema de salud, para el desarrollo de criterios uniformes. Este 
esfuerzo debe desembocar en una mejoría evidente en la calidad de la atención médica que recibe la población. 
La medición de indicadores, implica una gran cantidad de esfuerzos y el desarrollo de una metodología que avale los 
diferentes procedimientos institucionales, por ello es conveniente que el levantamiento de los datos se lleve a cabo con 
los criterios de validez, confiabilidad y representatividad, Sería imposible obtener información encuestando a toda la 
población o revisando todos los reportes o expedientes de un servicio de salud, por lo que es necesario levantar la 
información sólo de una muestra, aprovechando los recursos con que cuente la unidad médica.  

 
Objetivo 
 
Unificar sectorialmente los criterios para monitorear indicadores de trato digno y atención médica efectiva, que permita a 
las unidades médicas y otros niveles de la organización, contar con información válida, confiable y representativa tanto de 
la opinión de los usuarios, como de los registros médicos con los que cuentan los servicios de salud;  para que las 
inferencias que resulten del análisis puedan extenderse a la totalidad de la población y se facilite la identificación de áreas 
de oportunidad para realizar acciones de mejora. 
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7.1 
 

          Índices e indicadores de Trato Digno,             
Organización de Servicios y  

        Atención Médica Efectiva 
       en el Segundo Nivel de Atención 

        (Servicios de Urgencias y Hospitalización) 
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7.1.1 Catálogo de Índices e Indicadores de Segundo Nivel de Atención 
 

Servicio de Urgencias 
 

Índice de Trato Digno:  Valor máximo 100 PUNTOS 
 

Nº Nombre Definición Fórmula Ponderación Estándar Fuente 

1. Indicador de Satisfacción por la Oportunidad en la Atención   (20 puntos) 
 

1.1 Porcentaje de usuarios 
satisfechos con el tiempo de 
espera.  

 

Grado de satisfacción de los usuarios 
(pacientes, familiares o acompañantes) por 
el tiempo de espera transcurrido entre el 
momento en que se solicitó la atención y el 
momento en que inició la atención de 
urgencias, expresado en porcentaje 
respecto al total de usuarios entrevistados. 

Número de usuarios 
(pacientes, familiares o 
acompañantes)  satisfechos 
con el tiempo de espera en 
urgencias 
Total de usuarios 
entrevistados 

 
 
 
 
 
X100 

20 ≥85% 

 
Usuarios 
entrevis-

tados 
 

 
2. Indicadores de Satisfacción por la Información entre el Médico y los Usuarios    (45 puntos) 

 
 

2.1 Porcentaje de usuarios a los 
que el médico les permitió 
hablar sobre su estado de 
salud. 

Porcentaje de usuarios (pacientes, familiares 
o acompañantes) a los que el médico dio la 
oportunidad de expresar la situación de 
salud del paciente con respecto al total de 
usuarios entrevistados. 

Número de usuarios 
(pacientes, familiares o 
acompañantes) a los que el 
médico les permitió hablar 
sobre su estado de salud  
Total de usuarios 
entrevistados 

 
 
 
 
 
X100 

7 ≥85% 

 
Usuarios 
entrevis-

tados 
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Nº Nombre Definición Fórmula Ponderación Estándar Fuente 
 

2.2 Porcentaje de usuarios a los 
que el médico les explicó 
sobre su estado de salud 
(diagnóstico). 

Porcentaje de usuarios (pacientes, familiares 
o acompañantes) a los que el médico les 
explicó sobre la situación de salud del 
paciente, con respecto al total de usuarios 
entrevistados. 

Número de usuarios 
(pacientes, familiares o 
acompañantes) a los que el 
médico les explicó sobre el 
estado de salud del paciente   
Total de usuarios 
entrevistados 

 
 
 
 
 
X100 

 

 
8 ≥85% 

 
Usuarios 
entrevis-

tados 
 

 
2.3 Porcentaje de usuarios a los 

que el médico les explicó 
sobre su tratamiento. 

Porcentaje de usuarios (pacientes, familiares 
o acompañantes) a los que el médico les 
explicó sobre el tratamiento indicado al 
paciente, con respecto al total de usuarios 
entrevistados. 

Número de usuarios 
(pacientes, familiares o 
acompañantes) a los que el 
médico les explicó sobre el 
tratamiento indicado 
Total de usuarios 
entrevistados 

 
 
 
 
X100 

10 ≥85% 

 
Usuarios 
entrevis-

tados 
 

 
2.4 Porcentaje de usuarios a los 

que el médico les explicó 
sobre los cuidados que deben 
seguir.  

Porcentaje de usuarios (pacientes, familiares 
o acompañantes) a los que el médico les 
explicó los cuidados que deben seguir, 
relacionados con la situación de salud del 
paciente, con respecto al total de usuarios 
entrevistados. 

Número de usuarios 
(pacientes, familiares o 
acompañantes) a los que el 
médico les explicó sobre los 
cuidados que se deben 
seguir 
Total de usuarios 
entrevistados 

 
 
 
 
 
 
X100 

5 ≥85% 

Usuarios 
entrevis-

tados 
 

 
2.5 Porcentaje de usuarios que 

consideraron clara la 
información que les 
proporcionó el médico.  

Grado de claridad de la información 
proporcionada por el médico con respecto al 
total de usuarios entrevistados. 

Número de usuarios 
(pacientes, familiares o 
acompañantes) que 
consideraron clara la 
información proporcionada 
por el médico  
Total de usuarios 
entrevistados  

 
 
 
 
 
 
X100 

15 ≥85% 

Usuarios 
entrevis-

tados 
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3. Indicadores de Satisfacción por el Trato Recibido   (35 puntos) 

 
Nº Nombre Definición Fórmula Ponderación Estándar Fuente 
 

3.1 Porcentaje de usuarios 
satisfechos con el trato 
recibido en Urgencias.  

Grado de satisfacción que manifiestan los 
usuarios (pacientes, familiares o 
acompañantes), por el trato recibido en la 
unidad médica, expresado en porcentaje, 
con respecto al total de usuarios 
entrevistados. 

Número de usuarios 
(pacientes, familiares o 
acompañantes) que 
manifestaron haber recibido 
trato muy bueno y bueno en 
la unidad médica            
Total de usuarios 
entrevistados 

 
 
 
 
 
 
X100 

35 ≥90% 

Usuarios 
entrevis-

tados 
 

Porcentaje de respuestas de mal trato de los 
prestadores de servicios en la atención de 
urgencias según las siguientes áreas de la 
unidad médica: 

Número de respuestas de 
mal trato en cada servicio 
específico  

 
3.2 Áreas de la Unidad Médica en 

que los  usuarios manifiestan 
haber recibido mal trato.  

• Recepción 
• Archivo Clínico 
• Vigencia de 

derechos 
• Área Médica 
• Enfermería 
• Trabajo Social 
•  Laboratorio 

• Rayos X 
• Farmacia 
• Caja 
• Módulo de 

incapacidades 
• Vigilancia 

Total de respuestas de mal 
trato en la unidad en el 
periodo 

 
 
 

X100 

 
 

Usuarios 
entrevis-

tados 
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Índice de Organización del Servicio de Urgencias: Valor máximo 100 PUNTOS 
  

4. Indicador Promedio de Tiempo de Espera: (40 puntos) 
 

Nº Nombre Definición Fórmula Ponderación Estándar Fuente 
 

4.1 Promedio de tiempo de espera 
en minutos para recibir 
atención de urgencia.  

Promedio de los minutos que transcurren 
entre el momento en que el usuario  solicita 
la atención y el momento en que inicia la 
atención por el médico. 

Total de minutos que 
transcurren desde que se 
solicitó la atención de 
urgencias, hasta el momento 
en que ésta se inició  
Total de usuarios observados

  
 
 

40 
 

≤15 
minutos 

 

Registro 
Específico 

 

 
5. Indicador  Porcentaje de Usuarios que esperan tiempo estándar para recibir atención: (60 puntos) 

 
Nº Nombre Definición Fórmula Ponderación Estándar Fuente 
 

5.1 
 

Porcentaje de usuarios que 
esperan 15 minutos o menos 
para recibir atención en 
urgencias. 

 

Porcentaje de pacientes que esperan 15 
minutos o menos desde el momento en que 
se solicita la atención hasta el momento en 
que ésta se inicia, respecto al total de 
usuarios incluidos en la muestra. 

Número de pacientes que 
esperan 15 minutos o menos 
desde el momento en que se 
solicita la atención hasta el 
momento en que ésta se 
inicia      
Total de usuarios incluidos 
en la muestra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 100 

 
60 

 
≥80% 

Registro 
Específico 

 

NOTA: La ponderación es para uso exclusivo del sistema de cómputo. Si se alcanza o supera el estándar se asigna el máximo puntaje, en caso contrario 
será proporcionalmente inferior.    
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Indicador  que sólo aplica en la Secretaría de Salud 
Nº Nombre Definición Fórmula Meta 2002 Fuente 
 Porcentaje de unidades 

hospitalarias en las que el 
80% de los pacientes  esperan 
15 minutos o menos para 
recibir atención en el servicio 
de urgencias.  

 

Unidades hospitalarias en las que el 80% de 
los pacientes  esperan 15 minutos o menos 
para recibir atención en el servicio de 
urgencias.  

Número de unidades 
hospitalarias en las que el 
80% de los pacientes 
esperan 15 minutos o menos 
desde el momento en que se 
solicita la atención hasta el 
momento en que ésta se 
inicia 
Total de unidades de 
segundo nivel de las 
Entidades Federativas 
participantes en la Cruzada 
Nacional por la Calidad de 
los Servicios de Salud 

 
 
 
 
 
 
 
 
X 100 

40 % 

Sistema 
computarizado 
de indicadores 
de la Cruzada 
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Servicio de Hospitalización 
 

Indicador de Organización de Servicios Hospitalarios 
 

6. Indicador Porcentaje  de Diferimiento Quirúrgico en Cirugía General 
 

Nº Nombre Definición Fórmula Estándar Fuente 

6.1 Porcentaje de Diferimiento 
Quirúrgico en Cirugía 
General. 

Porcentaje de pacientes de Cirugía General  
operados después de siete días de 
solicitada la cirugía electiva con respecto al 
total de expedientes revisados de pacientes 
a los que se les practicó este tipo de cirugía 
en el periodo. 

Número de expedientes de 
pacientes operados de 
cirugía electiva  después de  
siete días de solicitada la 
cirugía. 
Total de expedientes 
revisados de pacientes 
operados  por cirugía 
electiva en el servicio de 
Cirugía General en el 
periodo 

x 100
 ≤ 15% 

Registro diario de 
quirófano y 
 Expediente 

clínico  

 
 
 

Indicadores de Atención Médica Efectiva de Servicios Hospitalarios 
 

7. Indicador Tasa de Cesáreas 
 

Nº Nombre Definición Fórmula Estándar Fuente 

7.1 Tasa de Cesáreas. Porcentaje de nacimientos por cesárea con 
respecto al total de nacimientos de la 
unidad en el periodo. 

Número de nacimientos por 
cesárea 
Total de nacimientos de la 
unidad hospitalaria en el 
periodo 

x 100 ≤ 15% 

Registros del 
servicio de 

Gineco-
obstetricia 
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8. Indicador Tasa de Infecciones Nosocomiales 
 

N° Nombre Definición Fórmula Estándar Fuente 

8.1 Tasa de infecciones 
nosocomiales.  

Porcentaje de pacientes con infección 
nosocomial con respecto al total de egresos 
en el periodo. 

Número de pacientes con 
infección nosocomial  
Total de egresos del hospital 
en el periodo 

x 100
 

≤ 15% 

Formatos 
alternativos para 
la concentración 
de datos 
generados por la 
Red Hospitalaria 
de Vigilancia 
Epidemiológica 
(RHOVE-SNS-3-
97) o 
equivalente 

Porcentaje de pacientes con infección 
nosocomial en cada uno de los servicios 
que se señalan con respecto al total de 
egresos del servicio respectivo en el 
periodo. 

 

 

  

8.2 Tasa de Infecciones 
nosocomiales por servicio. 

Servicio de Cirugía General. Número de pacientes con 
infección nosocomial en el 
servicio de cirugía general 
Total de egresos del servicio 
en el periodo 

 

 

 

x 100

≤15% 

Formatos 
alternativos para 
la concentración 
de datos 
generados por la 
Red Hospitalaria 
de Vigilancia 
Epidemiológica 
(RHOVE-SNS-3-
97) o 
equivalente y 
Registro de 
egresos del 
servicio 
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N° Nombre Definición Fórmula Estándar Fuente 

Servicio de Pediatría. Número de pacientes con 
infección nosocomial en el 
servicio de pediatría 
Total de egresos del servicio 
en el periodo 

 

x 100
 

≤15% 

Formatos 
alternativos para 
la concentración 
de datos 
generados por la 
Red Hospitalaria 
de Vigilancia 
Epidemiológica 
(RHOVE-SNS-3-
97) o 
equivalente y 
Registro de 
egresos del 
servicio 

8.2 Tasa de Infecciones 
nosocomiales por servicio. Servicio de Medicina Interna. Número de pacientes con 

infección nosocomial en el 
servicio de medicina interna 
Total de egresos del servicio 
en el periodo 

 

x 100
 

≤ 15% 

Formatos 
alternativos para 
la concentración 
de datos 
generados por la 
Red Hospitalaria 
de Vigilancia 
Epidemiológica 
(RHOVE-SNS-3-
97) o 
equivalente y 
Registro de 
egresos del 
servicio 
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N° Nombre Definición Fórmula Estándar Fuente 

Servicio de Gineco-Obstetricia. Número de pacientes con 
infección nosocomial en el 
servicio de gineco-obstetricia 
Total de egresos del servicio 
en el periodo 

x 100
 

≤ 15% 

Formatos 
alternativos para 
la concentración 
de datos 
generados por la 
Red Hospitalaria 
de Vigilancia 
Epidemiológica 
(RHOVE-SNS-3-
97) o 
equivalente y 
Registro de 
egresos del 
servicio 

8.2 Tasa de Infecciones 
nosocomiales por servicio. Unidad de Cuidados Intensivos de 

Neonatos (UCIN). 
Número de pacientes con 
infección nosocomial en la 
UCIN 
Total de egresos de la UCIN 
en el periodo 

 

 
 
 

x 100

≤ 30% 

Formatos 
alternativos para 
la concentración 
de datos 
generados por la 
Red Hospitalaria 
de Vigilancia 
Epidemiológica 
(RHOVE-SNS-3-
97) o 
equivalente y 
Registro de 
egresos del 
servicio 
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N° Nombre Definición Fórmula Estándar Fuente 

8.2 Tasa de Infecciones 
nosocomiales por servicio. 

Unidad de Cuidados Intensivos para 
Adultos (UCIA). 

Número de pacientes con 
infección nosocomial en la 
UCIA 
Total de egresos de la UCIA 
en el periodo 

 

 
 
 

X100 

≤ 30% 

Formatos 
alternativos para 
la concentración 
de datos 
generados por la 
Red Hospitalaria 
de Vigilancia 
Epidemiológica 
(RHOVE-SNS-3-
97) o 
equivalente y 
Registro de 
egresos del 
servicio 
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7.1.2 Criterios y Procedimientos para realizar mediciones en el Segundo Nivel de Atención 
 

 Formatos: Para realizar las mediciones en unidades de salud del Segundo Nivel de Atención, se han diseñado los 
siguientes formatos:  

 
 Índice de Trato Digno en el Servicio de Urgencias 

 
o F1-TD/02: ”Formato de Recolección de Datos de Indicadores de Trato Digno“ 
o F2-TD/02:  “Formato de Concentración de Datos de Indicadores de Trato Digno“ 

 
 Indicador de Organización del Servicio de Urgencias 

 
o F1-TE/02: “Formato  de Recolección de Datos de Tiempo de Espera” 
o F2-TE/02: “Formato de Concentración de Datos de Tiempo de Espera”   

 
 Indicador de Organización de Servicios Hospitalarios 

 
o F1-DQ/02: “Formato de Recolección de Datos de Diferimiento Quirúrgico” 
o F2-DQ/02:  “Formato de Concentración de Datos de Diferimiento Quirúrgico” 

 
 Indicadores de Atención Médica Efectiva en el Servicio de Hospitalización 

 
o F1-C/02:  “Formato de Recolección de Datos de Cesáreas” 
o F1-IN/02:  “Formato de Recolección de Datos de Infecciones Nosocomiales” 
 

 
o F3-CH01/02: “Formato de Concentración de Datos de Servicios Hospitalarios” 
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Encabezado:  
Esta sección es similar para todos los formatos 
 

 Datos de Identificación: 
o Servicios: Registrar el tipo de servicio en el que se aplica la encuesta (se omite en los formatos de atención 

médica). 
o Jurisdicción o Delegación: Registrar la Jurisdicción Sanitaria o Delegación donde se encuentra ubicada la 

unidad de atención médica. 
o Municipio: Registrar el municipio al que pertenece la unidad médica. 
o Localidad: Registrar el nombre completo de la localidad donde se ubica la unidad de atención médica. 
o Nombre de la Unidad: Registrar el nombre completo de la unidad.  
o Clave de la unidad: Anotar en cada recuadro o celda un solo número, hasta completar la clave. Es 

importante no omitir este dato. Cabe aclarar que para la Secretaría  de  Salud, la clave es la 
correspondiente al Registro Nacional de Infraestructura en Salud (RENIS) vigente, con los 18 dígitos. 

o Periodo que se evalúa: Anotar el día, mes y año de inicio y término del bimestre correspondiente.  
o Fecha de elaboración: Anotar el día, mes y año  en que se aplica el formato de recolección de datos de 

indicadores. 
o Área: Marcar en el casillero con una “X”, según corresponda (Rural o Urbana). 
o Turno: Marcar con una “X”, la clave que corresponda al turno en que se entrevistó al paciente: ”M” para 

matutino, “V” para vespertino, “N” para nocturno y “JE” para jornada especial. Este dato se omite en los 
formatos “F2”. 

 
NOTA. Los datos que identificarán a la unidad serán registrados en el sistema computarizado según el catálogo de claves 
por entidad federativa y corresponden, para los formatos de trato digno, a los numerales 01 al 07. No aparecen en los 
formatos, por ser códigos de uso electrónico ya identificados, por lo que el cuerpo de estos formatos se inicia con el 
numeral 08. 
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Nombres y Firmas:  
Esta sección es similar para todos los formatos 
 
Se anotarán los datos siguientes: 

 Nombre completo, legible y firma del responsable del levantamiento de los datos. 
 Nombre completo, legible y firma del responsable de validar la información en la unidad. 

 
Cantidad de Formatos a utilizar:  
Esta sección es similar para todos los formatos 
 

En caso de que se utilice más de una hoja del mismo formato, anotar el número de hoja utilizada como en el 
ejemplo siguiente: 

 
Si utilizó dos hojas del formato:  
en la primera deberá anotar “Hoja  1  de  2”  
en la segunda “Hoja  2  de  2 “,  y así sucesivamente.  
 

Nota: No aplica en los formatos “F2”. 
 

 Actividades del Entrevistador o Revisor: 
 

 Recibir y revisar la documentación y material para efectuar las entrevistas o la revisión de expedientes clínicos y 
de otros registros. 

 Realizar directamente las entrevistas o la revisión de expedientes y de otros registros en el área de servicio 
correspondiente aplicando cuidadosamente los cuestionarios, ajustándose al calendario indicado. 

 Informar al responsable de la unidad médica, Jurisdicción / Delegación, según corresponda, lo relacionado con 
aspectos  relevantes durante la realización de las entrevistas o revisión de expedientes y de otros registros. 

 Evitar el uso inadecuado de la información obtenida del cuestionario, garantizando su confidencialidad, de 
acuerdo con la Ley Federal de Información, Estadística y Geografía, que en su Artículo 38 establece que, “los 
datos e informes proporcionados por los particulares para fines estadísticos, serán manejados bajo la 
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observancia de los principios de confidencialidad y reserva, y no podrán comunicarse en ningún caso en forma 
nominativa o individualizada, ni harán prueba ante autoridad administrativa, ni en juicio o fuera de él”. Por lo 
tanto, el entrevistador no podrá solicitar al entrevistado, datos diferentes a los que se incluyen en los 
cuestionarios, donde no se registrará ni el nombre ni el domicilio del entrevistado. 

 
 Procedimientos Generales: 

 Efectuar el procedimiento hasta alcanzar la muestra de pacientes o casos, considerando los diferentes turnos 
(70% para el matutino y 30% para el vespertino, en caso de considerar otros turnos, el porcentaje deberá ser 
proporcional a la demanda de atención). 

 La validación de los datos será responsabilidad del director del Hospital. 
 Los Formatos Primarios (“F1”) con los datos obtenidos, deberán enviarse a la Jurisdicción/Delegación o Nivel 

Estatal para su captura y concentración en los casos en que la unidad médica no cuente con sistema de 
cómputo. 

 El nivel superior, Jurisdicción/Delegación o Nivel Estatal, una vez capturada la información devolverá a la unidad 
aplicativa los formatos primarios (“F1”) para referencia y comparaciones futuras, así como los resultados del 
procesamiento para profundizar en el análisis y complementar la información de concentración manual. 

 Los Formatos “F2” deberán permanecer en la unidad médica para iniciar acciones de mejora. 
 

 Actividades del Responsable de la Unidad: 
 Establecer las oportunidades de mejora y anotarlas en el cuadro correspondiente de los formatos de 

concentración  “F2”. 
 Validar con su firma y nombre los datos vertidos en los formatos. 



 

        48

7.1.3  Índice de Trato Digno en el Servicio de Urgencias 
 
Definición: 
 
El Trato Digno es una dimensión de la Calidad de la Atención y se define en la Cruzada como: 

• Respeto a los Derechos Humanos y a las características individuales de la persona. 
• Información completa, veraz, oportuna y entendida por el paciente, o por quien es responsable de él o de ella. 
• Interés manifiesto en la persona, en sus mensajes, sensaciones y sentimientos. 
• Amabilidad. 

 
Mide el grado de satisfacción del usuario (Paciente, familiar, acompañante) por la oportunidad en la atención, información 
proporcionada por el médico y el trato brindado por el personal en la unidad médica, en unidades de Segundo Nivel de 
Atención en áreas urbanas y rurales. 
 
 
Estándar: 
 
El Índice de Trato Digno se construye con los siguientes indicadores: 
 

Indicador Estándar 
Satisfacción por la oportunidad en la atención 85% 
Satisfacción por la información proporcionada por 
el Médico 

85% 

Satisfacción por el trato recibido del personal de la 
unidad médica 

90% 
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Muestreo:  
 

El tipo de muestreo será:  
 

 Probabilístico.  
 Fórmula utilizada: Para poblaciones finitas.  

 

N  Z2
α   p q 

n= 
e2  (N-1)+Z2

α   p q 

 
 Valor de los Estadísticos:  

• Área Urbana: Se emplea un nivel de confianza del 80% (Z), con un error del 5% (e) y los valores de p y q se 
establecieron en la proporción de 70% y 30% respectivamente, debido a que en estudios previos llevados a 
cabo en el IMSS e ISSSTE, muestran evidencias en las que el 70% de los usuarios se encuentran 
satisfechos con la atención recibida en las unidades de salud, contra el 30% que no lo está. 

• Área Rural: Se estableció un nivel de confianza del 80% (Z), se incrementó el error al 10% (e), los valores 
de p y q, como en el caso del área urbana se estableció de 70% y 30% respectivamente. 

 Representatividad: En ambos escenarios la información será representativa a nivel unidad médica empleando 
como parámetro el total de atenciones de urgencias del bimestre anterior a la medición. 

 Selección de los elementos de la muestra: 

• Área Urbana: La aplicación de los cuestionarios se realizará una vez a la semana, con rotación de los días 
de la semana durante siete semanas para asegurar la aleatoriedad. La distribución de cuestionarios por 
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turno será en proporción del 70% para el matutino, 30% para el vespertino y a criterio del directivo se 
incluirá el turno nocturno. 

• Área Rural: Se realiza la aplicación de los cuestionarios una vez en el bimestre. La distribución de 
cuestionarios por turno será en proporción del 70% para el matutino y 30% para el vespertino y a criterio del 
directivo se incluirá el turno nocturno. 

 
 Definición del tamaño de Muestra: 

• Para definir el número de usuarios a encuestar (n), ya sea en unidades médicas urbanas o rurales, 
considerar el número de atenciones de urgencias otorgadas en el bimestre anterior (N). 

• Identificar en las tablas correspondientes la cuota de cuestionarios que se deben aplicar de acuerdo al 
intervalo señalado. 

Ejemplo:  
Si en el bimestre anterior se otorgaron 250 atenciones de urgencias, según las estadísticas del hospital:   
 
Paso 1.- Identificar en la primer columna de la tabla muestral, de acuerdo al número de consultas el intervalo 

correspondiente.  
Paso 2.- Ubicar en la columna siguiente  de la tabla, el número de usuarios a entrevistar, que en este ejemplo 

será de 89. 
 

A continuación se presentan las Tablas Muestrales de referencia para hospitales de área urbana y rural: 
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Tabla Muestral para los Indicadores de Trato Digno en Área Urbana 

 231-240 88  431-440 105  691-700 115 
 241-250 89  441-460 106  701-710 115 

Z = 80%  e = 5% 
p = 70% 

 251-260 90  461-480 107  711-750 116 

N  Z2
α   p q  261-270 91  481-490 108  751-800 117 n= 

e2  (N-1)+Z2
α   p q  271-280 92  491-500 109  801-840 118 

 281-290 95  501-510 109  841-900 119 Intervalo de 
consultas por 

bimestre 

Tamaño de 
muestra por 

bimestre  291-300 96  511-520 109  901-960 120 
100-110 61  301-310 96  521-530 109  961-1020 121 
111-120 64  311-320 96  531-540 110  1021-1100 122 
121-130 67  321-330 97  541-550 110  1101-1190 123 
131-140 70  331-340 98  551-600 111  1191-1290 124 
141-150 72  341-350 99  601-610 111  1291-1410 125 
151-160 74  351-360 100  611-620 111  1411-1550 126 
161-170 76  361-370 101  621-630 112  1551-1720 127 
171-180 78  371-380 101  631-640 113  1721-1920 128 
181-190 80  381-390 102  641-650 114  1921-2170 129 
191-200 82  391-400 103  651-660 114  2171-2500 130 
201-210 83  401-410 103  661-670 114  2501-2930 131 
211-220 85  411-420 104  671-680 115  2931-3530 132 
221-230 86  421-430 104  681-690 115  3531-4420 133 
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Tabla Muestral para los Indicadores de Trato Digno en Área Rural 
 
 

Intervalo de 
consultas por 

bimestre 

Tamaño de 
muestra por 

bimestre 

Z = 80% 
e = 10% 
p = 70% 

100-110 26 281-290 31 
111-120 27 291-300 31 
121-130 27 301-310 31 
131-140 28 311-320 31 
141-150 28 321-330 31 
151-160 28 331-340 31 
161-170 29 341-350 31 
171-180 29 351-360 32 
181-190 29 361-370 32 
191-200 29 371-380 32 
201-210 30 381-390 32 
211-220 30 391-400 32 
221-230 30 401-410 32 
231-240 30 411-500 32 
241-250 30 501-900 33 
251-260 30 901-2000 34 
261-270 31 2001-3000 34 
271-280 31 3001-4000 34 
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Criterios para realizar las mediciones de los Indicadores de Trato Digno en Urgencias  
 
Los indicadores de trato digno se medirán a través de la aplicación de entrevistas de salida a usuarios del servicio de 
urgencias, de acuerdo a los siguientes criterios: 
 

 Selección de los Usuarios 
 

 Usuarios del servicio de urgencias ya sean pacientes, familiares o acompañantes de los pacientes, que 
hayan asistido ese día a la unidad médica. 

 Edad: Mayores de 16 años.  
  Indistintamente hombres y mujeres. 
 Los entrevistados se captarán cuando hayan salido del consultorio de urgencias y se dispongan a salir del 

servicio o de la unidad médica.  
 

 Características del Entrevistador 
 

 Personal designado por las unidades administrativas con experiencia en la aplicación de encuestas: 
Coordinación de Atención Médica para el Segundo Nivel,  Personal de la Coordinación de Atención al 
Derechohabiente, o equivalente.  

 Haber recibido capacitación en la aplicación de cuestionarios y procedimientos de captura manual de 
datos. 

 
 Características de la Entrevista 

 
 Para evitar que el usuario del servicio se sienta presionado, el entrevistador no deberá hacerse 

acompañar de personas ajenas a la encuesta. 
 El entrevistador deberá identificarse como personal de la Institución que corresponda (Portar Gafete) y 

expresar claramente el motivo de la entrevista en forma cordial, en términos similares a los siguientes: 
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“Mi nombre es   ..., vengo de los Servicios de Salud de ... (mencionar la institución),  estamos realizando una encuesta 
para conocer su opinión acerca de la calidad de la atención que se le brinda en esta unidad médica. La información que 
me proporcione es muy importante para darle un mejor servicio y será confidencial y anónima”. 

 
 

 Una vez hecha la presentación, explicado el propósito de la encuesta y con la aceptación del usuario a la 
entrevista, el encuestador iniciará la aplicación del instrumento de medición. En caso contrario deberá 
agradecer amablemente la atención prestada y despedirse cordialmente. 

 En ningún caso se debe mostrar acuerdo, desacuerdo o sorpresa ante las respuestas del entrevistado. 
Recordar que necesitamos conocer la opinión del entrevistado, no la del entrevistador. 

 En caso de que el entrevistado se desvíe del tema, habrá que permitirle cierta libertad, para retomar la 
conducción de la entrevista tan rápido como sea posible. 

 Tener presente que la entrevista se refiere a los usuarios que acaban de recibir el servicio, y nunca al 
que está esperando hacer uso del servicio. 

 Durante la entrevista, el encuestador solamente deberá escribir con la letra correspondiente, la opción 
seleccionada en el recuadro respectivo. 

 Se leerá la pregunta y sus opciones. 
 No se leerá ”la opción f” que significa No Contestó.  
 Al concluir la entrevista, el entrevistador siempre deberá despedirse con cordialidad, dando las gracias por 

la colaboración del entrevistado y su tiempo. 
 
 

 Características del instrumento de medición  
 

 El cuestionario está integrado por preguntas de tipo cerrado, con respuestas dicotómicas y categóricas 
múltiples para seleccionar la respuesta de preferencia del usuario encuestado. 
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 Las respuestas del entrevistado se registrarán con toda claridad en el espacio correspondiente, con 
bolígrafo para hacer más legible la opción escogida. Es importante que de las opciones “a” a la “f”  sean 
registradas con toda claridad dentro del espacio previsto para la respuesta.  

 
 Se utilizará el mismo formato de entrevista para el usuario, su familiar o acompañante, en cualquier turno. 

Este cuestionario ha sido diseñado para uso del Servicio de Consulta Externa en el Primer Nivel y del 
Servicio de Urgencias en el Segundo Nivel, como es el caso que nos ocupa, de ahí la justificación del titulo 
con el que se le denomina. 

 
 Se sugiere al encuestador auxiliarse de una tarjeta que mencione las 5 opciones de respuesta, con el 

propósito de facilitar que el encuestado oriente su atención hacia el planteamiento de la pregunta, sin 
distraer su atención al memorizar la posible respuesta.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 Procedimientos: 
El Formato F1-TD/02 consta de un encabezado con información que identifica a la unidad, el cuerpo contiene 11 
columnas para el registro de los indicadores explorados de Trato Digno. 
 
Cuerpo del Formato:  
 
Número progresivo de encuesta aplicada: corresponde al número progresivo de encuesta aplicada, con posibilidad a 
registrar 20 encuestas. 
 

Opciones de Respuesta:

. Muy Satisfecho

. Satisfecho

. Más o menos Satisfecho

. Insatisfecho

. Muy Insatisfecho

Opciones de Respuesta:

. Muy Satisfecho

. Satisfecho

. Más o menos Satisfecho

. Insatisfecho

. Muy Insatisfecho
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Pregunta 08: Usuario al que se le aplica el cuestionario. Anotar la letra “a” si el entrevistado es paciente, o la letra “b” si se 
trata de un familiar o acompañante. 
 

 Oportunidad en la Atención:  
 
Pregunta 09: Con el tiempo que esperó para pasar a consulta, ¿Usted quedó?. Anotar en el renglón correspondiente la 
opción que elija el entrevistado, de la letra ”a” Muy Satisfecho, a la letra ”e” Muy Insatisfecho; registrar la letra “f” en el 
caso de “No contestó”. 
 

 Información Proporcionada al Paciente por el Médico: 
 
Pregunta 10: ¿El médico le permitió hablar sobre su estado de salud?. Anotar en el renglón correspondiente la opción 
que elija el entrevistado, siendo “a” para el Sí”, “b” para el No; registrar la letra “f” en el caso de No contestó. 
 
Pregunta 11: ¿El médico le explicó sobre su estado de salud?. Anotar en el renglón correspondiente la opción que elija el 
entrevistado, “a” para el Sí y  “b” para el No; registrar la letra “f” en el caso de No contestó. 
 
Pregunta 12:¿El Médico le explicó sobre el tratamiento que debe seguir?. Anotar en el renglón correspondiente la opción 
que elija el entrevistado, “a” para el Sí, “b” para el No; registrar la letra “f” en el caso de No contestó. 
 
Pregunta 13: ¿El Médico le explicó sobre los cuidados que debe seguir?. Anotar en el renglón correspondiente la opción 
que elija el entrevistado, “a” para el Sí, “b” para el No; registrar la letra  “f” en el caso de No contestó. 
 
Pregunta 14: En relación con la información que le dio el médico, ¿Cómo la consideró usted?. Anotar en el renglón 
correspondiente la letra, “a” para calificar como Muy Clara,  a la letra “e” como No recibió información; registrar la letra 
“f” en el caso de No contestó. 
 
 

 Surtimiento de Medicamentos 
 
No aplica en el servicio de urgencias. 
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 Trato Recibido por Personal de la Unidad 

 
Pregunta 16: En general, ¿El trato que recibió en esta unidad fue?. Anotar en el renglón correspondiente con la letra “a”  
la opción Muy Bueno, a la letra “e”  Muy Malo; con la letra “f” en el caso de No contestó. 
Sí la respuesta fue una de las opciones “d” o “e” encontrará  un asterisco ( * ), lo que indicará que usted debe pasar a la 
columna siguiente (Pregunta 17). Sí el entrevistado contestó “a”, “b”, “c” o “f” se omitirá dicha pregunta.  
 
Pregunta 17: ¿En qué área del servicio, el personal le dio mal trato?. Anotar en el renglón correspondiente la letra  “a” a la 
letra “l” de acuerdo a la opción que elija el entrevistado. En el caso de que el entrevistado mencione más de una opción, 
deberá anotarlas. 
 
El Formato F2-TD/02 es de concentración y reúne la información capturada de los formatos F1-TD/02 que se hayan 
empleado según lo solicite el tamaño de muestra. Este formato es de utilidad para la unidad aplicativa que no cuente con 
equipo de cómputo, ya que le permitirá contar con información básica para evaluar el nivel de calidad y el avance de los 
indicadores, así como identificar sus áreas de oportunidad e iniciar con las acciones de corrección para la mejora. 
 
Descripción del Instrumento 
 
El instrumento consta de un encabezado con información que identifica a la unidad y el cuerpo contiene cuadros para 
concentrar y procesar la información de los indicadores explorados de trato digno. 
 
 
Cuerpo del Formato 
 
Este Formato se integra por cuatro cuadros, para la captura manual de la siguiente información: 
 
1. Cuadro para sumatoria de opciones de respuesta. 
2. Datos para construir gráfica de porcentaje de satisfacción de los pacientes que acuden a la unidad. 
3. Cuadro para registrar áreas en las que se registró mal trato al paciente. 
4. Oportunidades de mejora. 
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Opciones de Respuesta: 
 

• Para el llenado de este cuadro, utilice los datos registrados en el Formato F1-TD/02. 
• En cada una de las preguntas de la 09 a la 16, sumar las respuestas según lo señale la opción elegida y anote 

cada total en el casillero de la fila correspondiente (Cuadro 1). 
• Para obtener el porcentaje de las preguntas 10, 11, 12 y 13, divida el total de “respuestas a” entre el total de 

mediciones y multiplíquelo por cien. 
• Para las respuestas 09, 14, 15 y 16 sume las respuestas “a + b”, entre el total de mediciones y multiplíquelo por 

cien. 
• Al terminar emplee las dos últimas columnas de concentración y anote el número absoluto y el porcentaje. 

 
Porcentaje de Satisfacción representado en una Gráfica de Barras (Cuadro 2):   
 

• La gráfica se construye con los números de las preguntas de la encuesta y el porcentaje de satisfacción. 
• Dibuje una barra que grafique el porcentaje de cada una de las preguntas. 
• De las preguntas 10, 11, 12 y 13 grafique el porcentaje de “la letra a”. 
• De las preguntas 09, 14, 15 y 16 los porcentajes derivados de “a + b”. 

 
Áreas en las que se registró Trato Malo y Muy Malo (opciones “d” y “e”) al Paciente (Cuadro 3): 
 

• Para el llenado de este cuadro, utilice los datos de la pregunta 17. 
• Anote las frecuencias de las opciones de respuesta para obtener su porcentaje. 
• Divida cada una, entre el total de mediciones y multiplíquela por cien. 
• Anote el resultado en el casillero de la fila que corresponda a cada servicio. 

 
Oportunidades de Mejora (Cuadro 4): 
 

• Revise los resultados y enuncie al menos 3 áreas de oportunidad prioritarias para desarrollar acciones de mejora.   
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A continuación se presentan los formatos de recolección y concentración de la información, destacando nuevamente que, 
para medir el Índice de Trato Digno podrá utilizarse el mismo formato en los Servicios de Urgencias, tanto para hospitales 
de área urbana como rural. 
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CRUZADA NACIONAL POR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD 
INDICADORES DE TRATO DIGNO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA DE PRIMER NIVEL 

Y URGENCIAS DE SEGUNDO NIVEL 
FORMATO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
 
SERVICIO: CONSULTA EXTERNA  URGENCIAS           

INSTITUCIÓN:  Periodo que evalúa: del  /  /  / al  /  /  

JURISDICCIÓN O DELEGACIÓN:  MUNICIPIO:   

LOCALIDAD:   Fecha de elaboración  /  /   

NOMBRE DE LA UNIDAD:     
día  mes  año 

 

   TURNO M V N JE   

CLAVE DE LA UNIDAD:                    ÁREA: RURAL   URBANA   
 

08 Usuario al que se le 
aplica el cuestionario   

09 Con el tiempo que 
esperó para pasar a  
consulta ¿Usted 
quedó?  
 

10 ¿El Médico le 
permitió hablar sobre su 
estado de salud? 

11 ¿El médico le 
explicó sobre su estado 
de salud? 

12 ¿El médico le 
explicó sobre el 
tratamiento que debe 
seguir?  

13 ¿El médico le 
explicó sobre los 
cuidados que debe 
seguir?  

14 En relación con la 
información que le dio 
el médico, ¿Cómo la 
consideró usted?  

15 Con la cantidad de 
medicamentos que le 
entregaron, ¿Usted 
quedó?   (Sólo para el 
Servicio de Consulta 
Externa) 

16 En general ¿el trato 
que recibió en esta 
unidad fue?  

17 ¿En qué área del 
Servicio el personal le 

dio mal trato?  

Número progresivo de 
encuesta aplicada 

a) Paciente  
b) Familiar / Acompañante 

a) Muy satisfecho 
b) Satisfecho 
c) Más o menos satisfecho 
d) Insatisfecho 
e) Muy insatisfecho 
f) No contestó 

a) Sí 
b) No 
f) No contestó 

a) Sí 
b) No 
f) No contestó 

a) Sí 
b) No 
f) No contestó 

a) Sí 
b) No 
f) No contestó 

a) Muy clara 
b) Clara 
c) Regular 
d) Confusa 
e) No recibió información 
f) No contestó 

a) Muy Satisfecho 
b) Satisfecho 
c) Más o menos Satisfecho
d) Insatisfecho 
e) Muy insatisfecho 
f) No Contestó 
*Pase al cuestionario de 
surtimiento de 
medicamentos 

a) Muy bueno 
b) Bueno 
c) Regular 
d) Malo* 
e) Muy malo* 
f) No contestó 
* Pasar a la pregunta 17 

a) Recepción 
b) Archivo clínico 
c) Vigencia de derechos 
d) Área médica 
e) Enfermería 
f) Trabajo social 
g) Laboratorio 
h) Rayos X 
i) Farmacia  
j) Caja 
k) Módulo de incapacidades
l) Vigilancia 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 
 
   

Nombre y firma del responsable del levantamiento de datos  Nombre y firma del responsable de la unidad 
   

  Hoja  de   

F1-TD/02 
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F2-TD/02 

CRUZADA NACIONAL POR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD 
INDICADORES DE TRATO DIGNO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA DE PRIMER NIVEL 

Y URGENCIAS DE SEGUNDO NIVEL 
 

FORMATO DE CONCENTRACIÓN DE DATOS 
 
 
. 

SERVICIO: CONSULTA EXTERNA  URGENCIAS           

INSTITUCIÓN:  Periodo que evalúa: del  /  /  / al  /  /  

JURISDICCIÓN O DELEGACIÓN:  MUNICIPIO:   

LOCALIDAD:   Fecha de elaboración  /  /   

NOMBRE DE LA UNIDAD:     
día  mes  año 

 

  ÁREA : RURAL   URBANA   

CLAVE DE LA UNIDAD:                      
      

 
CUADRO 1. CONCENTRADO MANUAL CUADRO 2. 

 

INSTRUCCIONES: Para el llenado de este cuadro, use los datos del Formato F1-TD/02. 
En cada una de las preguntas 09 a la 16, sume las respuestas según cada opción y 
anote cada total en el casillero de la fila correspondiente. 
Para obtener el porcentaje de las preguntas 10, 11, 12 y 13, divida el total de respuestas 
"a" entre el total de mediciones y multiplíquelo por cien. De las preguntas 09, 14, 15 y 16 
la suma de respuestas "a+b" entre el total de mediciones y multiplíquelo por cien. Al 
terminar emplee las columnas de concentración y anote el número absoluto y el 
porcentaje. 
 

 
 Realice un grafico de barras. Para cada pregunta dibuje una barra y grafique el porcentaje de cada una de ellas. De las preguntas 10,11, 

12 y 13  grafique el porcentaje de respuestas “a”. De las preguntas 09, 14, 15 y 16  el porcentaje derivado de "a + b". 
 

CUADRO 4. 
 OPORTUNIDADES DE MEJORA 

 1
 2
 3

 
   INSTRUCCIONES: Para el llenado de este cuadro, use los datos  de la pregunta 17. 

Anote las frecuencias de las opciones de respuesta, para obtener su porcentaje divida 
cada una entre el total de mediciones y multiplíquelas por cien. Anote en el casillero de 
la fila correspondiente el resultado. 
 

Nombre y firma del responsable de la unidad  Nombre y firma del responsable del levantamiento de datos 

Conserve este formato en la Unidad para referencia y comparaciones    
 

  OPCIONES DE RESPUESTA CONCENTRACIÓN 

P/R a b c d e f Nº % (a) 

10      

11      

12      

13   

 

   

 a b c d e f Nº % (a+b)

9         

14         

15         

16         

PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN  DE LOS PACIENTES QUE ACUDEN A LA UNIDAD, DE CONSULTA EXTERNA  Y URGENCIAS
   %    

                        
100                         

                        
90                         

                        
80                         

                        
70                         

                        
60                         

                        
40                         

                        
30                         

                        
20                         

                        
10                         

                        
0

 9  10  11  12  13  14  15  16 
CUADRO 3. Pregunta 17: Áreas en las que se registró Mal Trato al Paciente 

ÁREA Nº % 
Recepción   
Archivo clínico   
Vigencia de derechos   
Área Médica   
Enfermería   
Trabajo Social   
Laboratorio   
Rayos X   
Farmacia   
Caja    
Incapacidades   
Intendencia    
Vigilancia   
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 7.1.4 Indicadores de Organización en el Servicio de Urgencias 
 

 
Indicador Tiempo de espera Estándar 

Unidad Urbana 
Estándar 

Unidad Rural 
• Tiempo de espera de usuarios que acuden a la 

unidad médica. 
 

15 minutos 
o menos 

15 minutos 
o menos 

• Usuarios que esperan 15 minutos o menos.     
 

80% o más 80% o más 

 
 

Procedimientos para realizar la Medición 
 
Para realizar el monitoreo de este indicador, se utilizará el mismo tamaño de muestra del Índice de Trato Digo, podrán 
participar los mismos usuarios encuestados, utilizando la metodología específica para el registro del indicador de tiempo 
de espera que se describe como sigue:  
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7.1.4.1 Indicador de Tiempo de Espera en Urgencias 
 
Indicador:  
 
Tiempo de Espera en Urgencias: Mide el tiempo transcurrido entre el momento en que el usuario solicita atención de 
urgencias y el momento en que ésta se inicia. 
 
Estándar: 
 

 15 minutos o menos en hospitales de Área Urbana y Rural. 
 
Procedimiento: 
 

 Para la medición de este indicador, sólo se considerará usuarios que demanden la atención de Urgencias, sin 
importar el tipo de urgencia, sea real o sentida. 

 Se empleará como fuente de información la Hoja de Admisión a Urgencias, registrando en ella:  
a) Hora y minutos de registro de la solicitud de atención.  
b) Hora y minutos en que se inició la atención por el médico. 
 

 Para el registro del indicador se utilizarán los formatos F1-TE/02 y F2-TE/02. 
  En el Formato F1-TE/02: 

1. Anotar el número progresivo de registros de pacientes objeto de la medición en la primera columna. 
2. Registrar en la segunda y tercera columnas, la hora y minutos en que se solicitó la atención de 

urgencia y en que se inició la atención por el Médico del Servicio, respectivamente y que se 
consignan en la Hoja de Admisión a Urgencias (o similares); hasta alcanzar el tamaño de muestra 
requerido según especificaciones señaladas en el punto “Muestreo”.  
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3. Registrar en la cuarta columna el resultado de la diferencia del tiempo registrado en las columnas 2 y 
3. Este registro representará el tiempo de espera en minutos por paciente. 

 En el Formato F2-TE/02: 
1. Registrar los datos de identificación de la unidad, así como la concentración de los datos 

consignados en el Formato F1-TE/02. 
2. Registrar en el Cuadro 1, el máximo y mínimo de minutos de tiempo de espera de la columna 4; y los 

totales de casos y minutos de la última fila del Formato F1-TE/02; con estos dos últimos datos 
calcular el promedio aritmético de minutos de tiempo de espera. 

3. Registrar en los Cuadros 2 ó 3, según corresponda al tipo de unidad, urbana o rural y al tipo de 
servicio, consulta externa o urgencias, la frecuencia y porcentaje de usuarios según rango de tiempo 
de espera. 

4. Graficar con barras horizontales los porcentajes obtenidos. 
5. El responsable de la Unidad Médica deberá anotar las oportunidades de mejora y avalar con su firma 

el documento. 
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CRUZADA NACIONAL POR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD 
TIEMPO DE ESPERA EN LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA DE PRIMER NIVEL 

Y DE URGENCIAS DE SEGUNDO NIVEL 
 

FORMATO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
 

SERVICIO: CONSULTA EXTERNA  URGENCIAS           

INSTITUCIÓN:  Periodo que evalúa: del  /  /  / al  /  /  

JURISDICCIÓN O DELEGACIÓN:  MUNICIPIO:   

LOCALIDAD:   Fecha de elaboración  /  /   

NOMBRE DE LA UNIDAD:     
día  mes  año 

 

   TURNO M V N JE   

CLAVE DE LA UNIDAD:                    ÁREA: RURAL   URBANA   
 
 

2.- Momento de solicitar consulta o cita 3.- Momento de entrada al consultorio 
 1.- Nº 

progresivo 
hora minutos hora minutos 

4.- Minutos de espera 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Total       

 
   

Nombre y firma del responsable del levantamiento de datos  Nombre y firma del responsable de la unidad 
   

  Hoja  de   

 

F1-TE/02 

 



 

        66

CRUZADA NACIONAL POR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD 
TIEMPO DE ESPERA EN LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA DE PRIMER NIVEL 

Y DE URGENCIAS DE SEGUNDO NIVEL 
 

FORMATO DE CONCENTRACIÓN DE DATOS 
 
 

SERVICIO: CONSULTA EXTERNA  URGENCIAS           

INSTITUCIÓN:  Periodo que evalúa: del  /  /  / al  /  /  

JURISDICCIÓN O DELEGACIÓN:  MUNICIPIO:   

LOCALIDAD:   Fecha de elaboración  /  /   

NOMBRE DE LA UNIDAD:     día  mes  año  
          

CLAVE DE LA UNIDAD:                    ÁREA: RURAL  URBANA   

 
CUADRO 1    CUADRO 2        CUADRO 3 

  

 
 

 
 
 
       
                          PORCENTAJE DE USUARIOS SEGÚN RANGO DE TIEMPO DE ESPERA    

           
          E) 
          

           
          D) 
          

           
          C) 
          

           
          B)           

           
          A)           

           
 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

 
Nombre y firma del responsable del levantamiento de datos  Nombre y firma del responsable de la unidad 

   
Conserve este formato en la Unidad para referencia y comparaciones       
 

 

Variable Nº 
a) Tiempo mínimo  
b) Tiempo máximo  

c) Total de casos  

d) Total de minutos  
e) Promedio aritmético (d/c) 

de tiempo de espera en 
minutos 

 

 Área Urbana  Área Rural  
 Consulta Externa  Nº %  Consulta Externa  Nº %  

 A) 0 a 30 min.     A) 0 a 50 min.     
 B) 31 a 40 min.     B) 51 a 60 min.     
 C) 41 a 50 min.     C) 61 a 70 min.     
 D) 51 a 60 min.     D) 71 min. y más     
 E) 61 y mas          

  

  
  

 Urgencias Nº %  Urgencias Nº %  
 A) 0 a 15 min.     A) 0 a 15 min.     

 B) 16 a 30 min.     B) 16 a 30 min.     
 C) 31 a 45 min.     C) 31 a 45 min.     
 D) 46 min. y más     D) 46 min. y más     
           

F2-TE/02 

%

OPORTUNIDADES DE MEJORA
 
1. _______________________________________ 

2. _______________________________________ 

3. _______________________________________ 
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7.1.5 Indicador de Organización en el Servicio de Hospitalización 

 
 

Diferimiento Quirúrgico en 
Cirugía General 

Estándar 
 

• Cuando el tiempo 
transcurrido entre la fecha 
de la cirugía programada y 
la fecha de realización 
supera los 7 días.  

 

15 % o menos 

 
 

Procedimientos para realizar la Medición 
 
Para realizar el monitoreo de este indicador, sólo se tomarán en cuenta las cirugías electivas registradas en el Servicio de 
Cirugía General. 
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7.1.5.1 Indicador de Diferimiento Quirúrgico en el Servicio de Cirugía General 
 
 
Definición: Tiempo transcurrido desde que se solicita una cirugía electiva, después de completar los estudios de 

laboratorio, gabinete y valoraciones preoperatorias, hasta el momento en que se realiza, 
considerándose diferida cuando el periodo es superior a 7 días. 

 
Estándar:  15% o menos del total de cirugías electivas que se realizan después de los siete días de solicitada. 
 
Componentes:  

1. Cirugías realizadas. 
2. Cirugías realizadas después de siete días de solicitadas. 
3. Cirugías realizadas dentro de los siete días de solicitadas. 

 
Procedimiento:  

1. Este indicador se medirá bimestralmente. Para ello se utilizará el formato F1-DQ/02. 
2. Determinar el tamaño de muestra de acuerdo a la siguiente tabla: 
 
Núm. de Salas de 
Cirugía General 1 a 2 3 a 5 6 y más 

Núm. de expedientes a 
revisar 20 25 30 

 
3. Elegir los expedientes a revisar del registro diario de quirófano de los meses nones, según el 

siguiente procedimiento:  
 Enumerar los registros de las cirugías electivas del mes non anterior a la revisión. 
 Dividir el total de cirugías electivas realizadas en el periodo de revisión entre el tamaño 

de la muestra correspondiente; la cifra resultante corresponderá al intervalo de 
selección de expedientes, por ejemplo: Si se realizaron 120 cirugías electivas y existen 
dos salas de cirugía general, entonces deberán revisar 20 expedientes. De esta 
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manera: 120 ÷ 20 = 6; esto significa que los expedientes serán: él 6, 12, 18, etc., hasta 
completar los veinte expedientes de la muestra. 

 Obtener el nombre y número de expediente de los casos que deberán revisarse. 
4. Anotar en las tres primeras columnas del formato F1-DQ/02: el número progresivo, nombre del 

paciente y número de expediente. 
5. Escribir en las dos columnas siguientes (4 y 5), las fechas de solicitud y de realización del evento 

quirúrgico, obtenidas de las notas médicas y quirúrgicas del expediente clínico. 
6. Anotar en la sexta columna, el número de días transcurridos desde la solicitud hasta la realización 

de la cirugía de cada uno de los casos seleccionados.  
7. Analizar la información con el jefe del servicio y registrar los datos en los formatos F2-DQ/02 y F3- 

CH01/02, a fin de disponer de información concentrada de los indicadores de atención médica y 
de organización de los servicios del hospital para su seguimiento y generar propuestas de mejora 
para los indicadores respectivos. 
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CRUZADA NACIONAL POR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD 
DIFERIMIENTO QUIRÚRGICO 

 
FORMATO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
 
 
INSTITUCIÓN:  Periodo que evalúa: del  /  /  / al  /  /  

JURISDICCIÓN O DELEGACIÓN:  MUNICIPIO:   

LOCALIDAD:   Fecha de elaboración  /  /   

NOMBRE DE LA UNIDAD:     día  mes  año  
          

CLAVE DE LA UNIDAD:                    ÁREA: RURAL  URBANA   

 
 Fuente: Expediente clínico de los pacientes de Cirugía General a los que se les realizó cirugía electiva en el mes anterior al del estudio. 
                      
 
 
 
 
 

Escriba las fechas de: Solicitud y Realización de 
cirugía electiva, registradas en las notas del 

expediente clínico. 

Escriba el número de días que 
transcurrieron entre la solicitud y su 

realización. 

 

1. Número 
progresivo 2. Nombre del paciente 3. Número de expediente 

4. Solicitud 5. Realización 6. Días transcurridos 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Total       

                     
 
   

Nombre y firma del responsable del levantamiento de datos  Nombre y firma del responsable de unidad 
   

  Hoja  de   
 

F1-DQ/02 
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CRUZADA NACIONAL POR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD 

DIFERIMIENTO QUIRÚRGICO 
 

FORMATO DE CONCENTRACIÓN DE DATOS 
 
 
 

INSTITUCIÓN:  Periodo que evalúa: del  /  /  / al  /  /  

JURISDICCIÓN O DELEGACIÓN:  MUNICIPIO:   

LOCALIDAD:   Fecha de elaboración  /  /   

NOMBRE DE LA UNIDAD:     día  mes  año  
          

CLAVE DE LA UNIDAD:                    ÁREA: RURAL  URBANA   

 
 
 
 
 Número de pacientes que se operaron después de 

siete días de haber solicitado la intervención 
 

 Promedio aritmético de días de espera entre la 
solicitud y realización de cirugía electiva 

 

 Menor número de días entre la solicitud y la 
realización de la cirugía electiva 

 

 Mayor número de días entre la solicitud y la realización 
de la cirugía 

 

 
OPORTUNIDADES DE MEJORA 

1   

2   

3   

   

   
 

 
 
 

____________________________________________________ 
Nombre y firma del responsable del levantamiento de datos 

 
 
 
 
 

____________________________________________________ 
Nombre y firma del responsable de la unidad 

Conserve este formato en la Unidad para referencia y comparaciones       
 

GRÁFICO DE MUESTREO PARA DIFERIMIENTO QUIRÚRGICO
(Grafique sombreando) 

              
              

Porcentaje de pacientes a los que se les realizó su cirugía electiva después de 
siete días de haberla solicitado. 

              
     %         
     70 ó más        
              
     65         
              
     60         
              
     55         
              
     50         
              
     45         
              
     40         
              
     35         
              
     30         
              
     25         
              
     20         
              
     15         
              
     10         
              
     5         
              
       Cirugía diferida     
              

F2-DQ/02 
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7.1.6. Indicadores de Atención Médica Efectiva en el Servicio de Hospitalización 
 

Introducción: 
La Atención Médica Efectiva debe entenderse como: 

• Efectiva por la calidad de los servicios de salud que reciben los usuarios y que buscan lograr resultados. 

• Eficiente por la cantidad de recursos adecuada al resultado obtenido.  

• Ética de acuerdo con los valores socialmente aceptados.  

• Segura por los menores riesgos posibles.  
Es a través de la  medición de estas acciones que se pretende conocer la medida en que los servicios de salud logran 
proporcionar a la población atención médica de calidad.  
 
El medir implica una gran cantidad de esfuerzos y desarrollo de una metodología que avala los diferentes procedimientos, 
por ello es conveniente que el levantamiento de los datos se lleve a cabo con los criterios de validez, confiabilidad y 
representatividad de las mediciones, para que las inferencias que resulten del análisis puedan extenderse a la totalidad 
de la población.  
Un factor importante para alcanzar éste propósito es el levantamiento de la información con un adecuado tamaño de 
muestra, así como aprovechar los recursos con que cuente la unidad.  
Las estrategias que se han planteado buscan unificar los esfuerzos de las principales instituciones del sistema de salud, 
para el desarrollo de criterios uniformes aplicados a la atención médica. El esfuerzo debe desembocar en una mejoría 
evidente en la calidad de la atención médica que recibe la población. 
Con el propósito de contribuir en la homogeneización del monitoreo de la atención que se proporciona en el segundo 
nivel de atención, en el marco de la Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios de Salud, se continuarán las 
mediciones y análisis de indicadores de Trato Digno y se iniciarán algunos de  Atención Médica Efectiva bajo 
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lineamientos que orienten el muestreo, levantamiento, procesamiento y análisis de la información sobre los indicadores 
hospitalarios. 
 
Objetivo: 
Identificar el grado de calidad técnica que los prestadores de servicios otorgan a los usuarios de los servicios de salud en 
relación con las cesáreas y las infecciones nosocomiales, para que con evidencias cuantificables nos permitan medir la 
calidad de la atención que reciben los usuarios de los servicios médicos de las zonas urbana y rural en unidades de 
segundo nivel de atención en cuanto a : 
 
 

Indicadores de Atención Médica Efectiva: 
 

 Cesáreas 
 Infecciones nosocomiales 
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7.1.6.1  Indicador de Cesáreas 

 
Definición: Extracción del producto de la concepción mediante intervención quirúrgica abdominal.  
 
Estándar: 15% o menos, con respecto al total de nacimientos (NOM-007-SSA 2- 1993, Atención de la Mujer 

durante el Embarazo, Parto y Puerperio y del Recién Nacido. Criterios y procedimiento para la 
prestación del servicio).  

Componentes: Número de cesáreas por turno. 
 Total de nacidos por turno.  
 
Procedimiento:   

1. Este indicador se medirá bimestralmente, para ello se utilizará el formato F1-C/02. 
2. Obtener los datos del Registro Diario de la unidad de Toco-cirugía o del servicio de Gineco-

obstetricia. 
3. Registrar el número de nacimientos en cada uno de los turnos. 
4. Registrar el número de cesáreas en cada uno de los turnos. 
5. Para cada turno dividir el número de cesáreas entre el total de nacimientos y multiplicar por 

100, para obtener la tasa de cesáreas correspondiente. 
6. Analizar la información con el jefe del servicio y registrar los datos en el formato F3-

CH01/02, a fin de disponer de información concentrada de los indicadores de atención 
médica y de organización de los servicios del hospital para su seguimiento y generar 
propuestas de mejora para los indicadores respectivos.  

7. Plantear las oportunidades de mejora correspondientes. 
 
 



 

        75

CRUZADA NACIONAL POR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD 
CESÁREAS 

 
FORMATO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
 

 
INSTITUCIÓN:  Periodo que evalúa: del  /  /  / al  /  /  

JURISDICCIÓN O DELEGACIÓN:  MUNICIPIO:   

LOCALIDAD:   Fecha de elaboración  /  /   

NOMBRE DE LA UNIDAD:     día  mes  año  
          

CLAVE DE LA UNIDAD:                    ÁREA URBANA   RURAL   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   
Nombre y firma del responsable del levantamiento de datos  Nombre y firma del responsable de unidad 

   
Conserve este formato en la Unidad para referencia y comparaciones   Hoja  de     

 

         
  
  NACIMIENTOS VAGINALES CESÁREAS TOTAL DE 

NACIMIENTOS
% CESÁREAS 
POR TURNO  

  a) Turno matutino    
  b) Turno vespertino    
  c) Turno nocturno    
  d) Jornadas especiales    
  Total    
         

  
 GRÁFICO DE MUESTREO DE CESÁREAS 

  
  (Grafique sombreando) 
  
 % 
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F1-C/02 
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7.1.6.2  Indicador de Infecciones Nosocomiales 
 
Definición: Condición localizada o generalizada resultante de la reacción adversa a la presencia de un agente 

infeccioso o su toxina, que no estaba presente o en periodo de incubación en el momento del ingreso 
del paciente al hospital.  

 
Estándar: Tasa de Infecciones Nosocomiales: 

Global ≤ 15 infecciones/100 egresos. 
Por Servicio:  ≤15 infecciones/100 egresos, excepto en las Unidades de Cuidados Intensivos UCIN y 
UCIA que es ≤ 30 infecciones/100 egresos 

  
Componentes: 
 Número de pacientes con infección nosocomial. 
 Número pacientes con infección nosocomial en el servicio de cirugía. 
 Número de pacientes con infección nosocomial en el servicio de pediatría. 
 Número de pacientes con infección nosocomial en el servicio de medicina interna. 
 Número de pacientes con infección nosocomial en el servicio de gineco-obstetricia. 
 Número de pacientes con infección nosocomial en la unidad de cuidados intensivos de neonatología. 
 Número de pacientes con infección nosocomial en el servicio de cuidados intensivos de adultos. 
 Número de egresos hospitalarios. 
 Número de egresos por servicio. 
 
Procedimiento:  
 

1. Este indicador se medirá bimestralmente, para ello se utilizará el formato F1-IN/02. 
2. Obtener los datos de los registros epidemiológicos hospitalarios utilizados por la Unidad de 

Vigilancia Epidemiológica, el servicio de Medicina Preventiva ó el Comité de Infecciones 
Intrahospitalarias, y que de acuerdo con la NOM-026-SSA2-1998 para la Vigilancia 
Epidemiológica, Prevención y Control de las Infecciones Nosocomiales, corresponde a los 
formatos alternativos para la concentración de datos generados por la Red Hospitalaria de 
Vigilancia Epidemiológica (RHOVE-SNS-3-97) o equivalente y  de los registros de egresos del 
servicio respectivo.  
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3. Analizar la información con los integrantes del Comité de Detección y Control de las Infecciones 
Nosocomiales (CODECIN), y registrar los datos en el formato F3-CH01/02. A fin de disponer de 
información concentrada de los indicadores de atención médica y de organización de los servicios 
del hospital para su seguimiento y generar propuestas de mejora para los indicadores respectivos.  
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CRUZADA NACIONAL POR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD 
INFECCIONES NOSOCOMIALES 

 
FORMATO DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

 
 
 

 
INSTITUCIÓN:  Periodo que evalúa: del  /  /  / al  /  /  

JURISDICCIÓN O DELEGACIÓN:  MUNICIPIO:   

LOCALIDAD:   Fecha de elaboración  /  /   

NOMBRE DE LA UNIDAD:     día  mes  año  
          

CLAVE DE LA UNIDAD:                    ÁREA: RURAL  URBANA   

 
    
     
 NÚMERO DE: CIRUGÍA PEDIATRÍA M. 

INTERNA 
G. O. UCIA UCIN TOTAL 

 EGRESOS        
 PACIENTES CON INFECCIÓN NOSOCOMIAL        
             
   TASA                 
     

GRÁFICO DE MUESTREO PARA INFECCIONES NOSOCOMIALES 
(Grafique sombreando) 

 %    
50 o más    

     
45     

     
40            

            
35            

            
30            

            
25            

            
20            

            
15            

            
10            

            
5            

            
   Hospital  Cirugía  Pediatría  M. Interna  G. O.   UCIA  UCIN  

 
   

Nombre y firma del responsable del levantamiento de datos  Nombre y firma del responsable de unidad 
   

Conserve este formato en la Unidad para referencia y comparaciones       

 

F1-IN/02 
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CRUZADA NACIONAL POR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD 
FORMATO DE CONCENTRACIÓN DE DATOS DE SERVICIOS HOSPITALARIOS 

 
 
INSTITUCIÓN:  Periodo que evalúa: del  /  /  / al  /  /  

JURISDICCIÓN O DELEGACIÓN:  MUNICIPIO:   

LOCALIDAD:   Fecha de elaboración  /  /   

NOMBRE DE LA UNIDAD:     
día  mes  año 

 
          

CLAVE DE LA UNIDAD:                    ÁREA RURAL   URBANA   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Nombre y firma del responsable del levantamiento de datos  Nombre y firma del responsable de la unidad  Nombre y firma del responsable de la captura de los datos  
Utilice este formato para la captura en medios electrónicos y consérvelo en la institución.

  DIFERIMIENTO QUIRÚRGICO           
                        

 Fuente: Expediente clínico de pacientes con Cirugía electiva.          
                        

1) Número de pacientes que se operaron después de siete días de haberse solicitado la intervención    
2) Promedio de días de espera entre la solicitud y realización de cirugía electiva     
3) Menor número de días entre la solicitud y la realización de la cirugía electiva     
4) Mayor número de días entre la solicitud y la realización de la cirugía     

                        
          
          
 CESÁREAS  
 Fuente: Registros de ginecología y obstetricia.  

       
5) % de Cesáreas      

          
          

 

         
 INFECCIONES NOSOCOMIALES    
               
 Fuente: Sistema de vigilancia de infecciones nosocomiales. 
         
         

6) Tasa de infecciones nosocomiales   
           

7) Tasa de infecciones nosocomiales en Cirugía   
           

8) Tasa de infecciones nosocomiales en Pediatría   
           

9) Tasa de infecciones nosocomiales en Medicina Interna   
           

10) Tasa de infecciones nosocomiales en Gineco-Obstetricia   
           

11) Tasa de infecciones nosocomiales en UCI Adultos   
           

12) Tasa de infecciones nosocomiales en UCI Neonatal   
           

OPORTUNIDADES DE MEJORA 
1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

   

F3-CH01/02 
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