


el tema de la evaluación de la atención primaria. 
Adicional a esta encomienda, durante las reuniones 
de trabajo se persiguieron objetivos secundarios 
entre los que destacan:

1. Discutir algunos de los retos a superar en 
materia de evaluación de hospitales.
2. Promover el círculo virtuoso de Medición- 
Evaluación-Proceso de mejora. 
3. Escuchar propuestas y alcanzar acuerdos 
sobre los indicadores que reflejan mejores medi- 
ciones del desempeño hospitalario a nivel na- 
cional.
4. Identificar los alcances técnicos, así como las 
fortalezas y debilidades de aquellos indicado- 
res que se consideran más relevantes. 
5. Definir estándares de los indicadores pro- 
puestos en la medición del desempeño hospi-
talario.

Logros alcanzados:

Durante 2014 la DGED realizó cuatro reuniones re- 
gionales donde participaron profesionales de las 
áreas de evaluación de los 32 Servicios Estatales de 
Salud. En estas reuniones se promovió la partici-
pación de personal de la Dirección General de In- 
formación en Salud (DGIS) así como de la Dirección 
General de Calidad y Educación en Salud (DGCES) 
por considerar que el proceso de mejora en la Cali- 
dad se desarrolla de la siguiente manera:

Introducción

En el marco general de los sistemas de salud, más 
allá de los objetivos concretos determinados por las 
diferentes administraciones en curso, aparecen ge- 
neralmente como eje fundamental temas de dere- 
chos humanos, de atención a la salud, de acceso a la 
seguridad social y del otorgamiento de servicios con 
equidad y cobertura integral. Se ha buscado en for- 
ma reiterada el avanzar en la construcción de un 
Sistema Nacional de Salud Universal que garantice 
a los mexicanos el acceso efectivo a servicios de 
salud de calidad y con plena independencia de su 
condición laboral.

En este marco, la Dirección General de Evaluación 
del Desempeño (DGED) perteneciente a la Sub-
secretaría de Integración y Desarrollo del Sector 
Salud de la Secretaría de Salud Federal, durante el 
año 2014 e inicios de 2015, en ejecución con las atri- 
buciones que le fueron conferidas desde su creación, 
desarrolló un proyecto para generar y fortalecer 
vínculos con las áreas de evaluación de las Secre-
tarías Estatales de Salud (SESA) a fin de conformar 
un “Grupo de Trabajo en materia de Evaluación del 
Desempeño Hospitalario” en el que pudiera desa- 
rrollarse un esquema de monitoreo de la Calidad con 
que se ofrecen los Servicios de Salud en nuestro país; 
dando prioridad, en una primera etapa, a la evalua- 
ción de los servicios hospitalarios, para luego atender
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de salud, con los recursos humanos disponibles 
y  la infraestructura existente, en el mejor tiempo 
posible. Dicho de otra manera, en salud la efi- 
ciencia se refiere a la producción de servicios de 
salud, al menor costo social posible. Para fines 
de este proyecto fueron cuatro los indicadores 
seleccionados: la tasa de ocupación hospitala- 
ria, la estancia media general y para interven-
ciones específicas (cesáreas y colecistectomías), 
los intervalos de sustitución y el porcentaje de 
hernioplastías resueltas como cirugía de corta 
estancia.
El ámbito de la seguridad del paciente es muy 
amplia y su importancia es de primer órden; por 
ello resulta indispensable implantar medidas de 
prevención de eventos adversos para garanti- 
zar la seguridad del paciente en todas las áreas 
al interior de las unidades del sector salud. Su 
control y seguimiento implica promover múl-
tiples proyectos de mejora, ajustados a la pro- 
blemática específica de cada hospital. Si bien 
existe un gran número de eventos sobre segu-
ridad del paciente a prevenir, es indudable que 
uno de gran relevancia es aquel correspondien- 
te a las infecciones intrahospitalarias, razón por 
la cual en este caso se considera el indicador 
mas pertinente, que es la tasa de infecciones 
nosocomiales o bacteremias.
Los indicadores de oportunidad se encuentran 
inmersos en aquellos que miden los atributos 
de la calidad de la atención, que en sí misma es 
una dimensión de la eficacia pero que debido a 
su importancia se le otorga una categoría propia. 
Estos indicadores dan seguimiento a la capaci- 
dad de la institución para responder en forma 
rápida y directa a las necesidades de sus usua- 
rios, y busca “medir la suficiencia institucional 
para atender en los tiempos más cortos, la de- 
manda de servicios que recibe”. En el caso de 
nuestro proyecto, se incluyen tres indicadores: 
el tiempo de espera para pasar del área de ur- 
gencia al ámbito de  hospitalización (ocupación 
de una cama censable), tiempo de espera para 
recibir consulta de especialidad y el tiempo de 
espera para tener acceso a una intervención 
quirúrgica electiva.

En este sentido, la evaluación se concibe como una 
ventana de oportunidad que permite mejorar lo que 
se mide.

A lo largo de las cuatro reuniones de trabajo con 
todos los actores involucrados, se identificaron y se 
discutió la pertinencia y factibilidad de un conjunto 
de indicadores para medir el desempeño hospitala- 
rio. A principios de 2015 se realizó una reunión nacio- 
nal en la que se definieron 16 indicadores esenciales 
como los óptimos para iniciar la medición del de- 
sempeño hospitalario: cinco indicadores correspon- 
dieron al componente de efectividad, cuatro al de 
eficiencia, uno de seguridad del paciente, tres de 
oportunidad, dos de enfoque en el paciente y un 
indicador de pertinencia (ver Figura 1). Para mejor 
entender lo que se pretende medir, reflexionemos 
sobre el significado y alcance de cada uno de los 
grupos de indicadores propuestos.

Los Indicadores de efectividad son de gran 
utilidad cuando se pretende medir el esfuerzo 
realizado, teniendo en cuenta tanto las metas 
programadas como la adecuada utilización de 
los recursos disponibles, es decir que es a través 
de los indicadores de efectividad que se puede 
medir el impacto que de manera conjunta 
aportan los recursos disponibles, los esfuerzos 
realizados y los servicios y acciones de salud 
proporcionadas a la población atendida. Como 
su nombre lo indica, son el mejor camino para 
evaluar la efectividad de la atención médica 
recibida y en este caso que nos ocupa, medir el 
resultado concreto sobre el nivel de mortalidad; 
en efecto, este componente está conformado 
por cinco indicadores, a saber: la tasa de morta- 
lidad general, la tasa de mortalidad estandari- 
zada, la tasa de mortalidad neonatal, y los tasas 
de mortalidad por padecimientos específicos: 
Infarto Agudo al Miocardio (crudas y estandari- 
zadas) y por Enfermedades Cerebro vasculares 
(crudas y estandarizadas).
En cuanto a los indicadores de eficiencia, éstos 
son fundamentales para la evaluación de los 
servicios de salud, en la medida que permiten 
cuantificar la capacidad que tiene el sistema 
sanitario para proporcionar los mejores servicios
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En cuanto a indicadores con enfoque en el pa- 
ciente, la gama de posibilidades para tener un 
acercamiento cuantificable es muy amplio, en 
la medida que el análisis de la satisfacción de los 
usuarios, requiere para ser conocida la opinión 
acerca de múltiples aspectos, desde la estructu- 
ra (comodidades, instalaciones físicas, organiza- 
ción), el proceso (procedimientos y acciones rea- 
lizadas en la consulta) y el resultado (cambios en 
el estado de salud y la percepción general de la 
atención recibida). Con el fin de actuar de una 
manera práctica el grupo de consultores deci- 
dió la inclusión de dos importantes indicadores 
de resumen: la satisfacción con la atención médi- 
ca y la satisfacción con la información otorgada.

El último indicador es sobre pertinencia, que hace 
referencia a los procesos que se realizan en forma 
congruente, adecuada, respetando las circunstan- 
cias que dan lugar a los productos esenciales que 
desarrolla la institución, y que en este caso es el 
porcentaje de cesáreas realizadas, mismas que solo 
estarán justificadas bajo ciertos principios de perti- 
nencia.

Una vez consensuados los indicadores, se prosiguió 
con la elaboración de las fichas técnicas de cada uno 
para homologar su cálculo, fuentes de información 
y periodicidad y se inició su cálculo de acuerdo con 
las estadísticas disponibles, y cuyo detalle se omite 
por obvio del espacio en esta publicación.

Es claro que tener indicadores como los señalados 
anteriormente, favorece una toma de decisiones 
efectiva e informada, que maximiza el potencial de 
los recursos involucrados. Ahora bien, el esfuerzo que 
se realizó en la DGED se hubiera consolidado a partir 
de la implementación de un Sistema de Evaluación 
del Desempeño (SED) que realizara el seguimiento 
y la evaluación sistemática no sólo de los indicadores 
establecidos para su comparación sino también de 
las políticas y programas de las entidades y depen- 
dencias de la Administración Pública Federal para 
contribuir a la realización de los objetivos estableci- 
dos en el PND y los programas que se derivan de 
éste. No obstante, se trató de un ejercicio que con-
tribuyó a mirar la evaluación como una herramienta 
que le permite al gobierno, como prestador de ser- 
vicios y proveedor de bienes a la sociedad -en este 
caso, del acceso efectivo y la calidad en los servicios 
de salud-, llevar a cabo efectos concretos, medibles 
y alcanzables. La idea, en otras palabras, es que una 
acción gubernamental sea capaz de rendir cuentas 
no sólo en términos de normas y procedimientos 
sino en la obtención de resultados comprometidos.

Antecedentes de la evaluación del desempeño 
hospitalario en México

En México, un primer acercamiento a lo que más 
tarde se conocería como evaluación del desempe- 
ño hospitalario se realizó en 1956 en el Instituto Mexi- 
cano del Seguro Social (IMSS), en el Hospital “La

Figura 1. Indicadores consensuados para evaluar el Desempeño Hospitalario

Fuente: Grupo de Trabajo en materia de Evaluación del Desempeño, DGED, 2015.
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La Dirección General de Evaluación del Desempeño 
(DGED) se creó en 2002 con la misión de responder 
a las necesidades del sistema de salud en materia de 
evaluación. En este contexto, la Secretaría de Salud, 
a través de la DGED publicó una serie de documen- 
tos vinculados con la rendición de cuentas en salud: 
“Salud: México 2001”7 tuvo como propósito informar 
a la ciudadanía sobre el estado actual de la salud y los 
servicios, a través de la presentación comparativa 
de indicadores básicos y el reconocimiento de los 
mejores desempeños –de entidades federativas, 
instituciones y unidades– en materia de atención 
médica y salud pública. Mientras que para el infor- 
me “Salud: México 2006”8 se buscaba ser el referen- 
te de cómo cerraba la administración, y definir el 
punto de partida para generar los nuevos esfuerzos 
presentando información tanto nacional como por 
entidad federativa. Entre los criterios básicos de se- 
lección de contenidos del informe se incluían: 1) rea- 
lizar la medición y análisis permanente de un grupo 
de indicadores que permitiera observar los cambios 
en las condiciones de salud, el trato adecuado a los 
pacientes y la protección financiera de las familias, 
y 2) incorporar aquellos indicadores relevantes que 
dieran cuenta de los avances y resultados de los 
objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo y 
del Programa Nacional de Salud.

A partir de estos esfuerzos, se inició la elaboración 
de otros documentos como el Observatorio del De- 
sempeño Hospitalario, con el objetivo de “informar 
regularmente a la sociedad y a los diferentes acto-
res del sector salud sobre los resultados que se están 
obteniendo en los hospitales de las Secretarías 
Estatales de Salud y los hospitales federales de 
referencia, e identificar los principales retos que de- 
berán superar estas unidades en los meses y años 
por venir”. Este documento recolectó la información 
de 119 hospitales y agrupó sus resultados en cinco 
dominios: 1) sistema de información; 2) seguridad del 
paciente; 3) calidad y eficiencia clínicas; 4) satisfac- 
ción del paciente, y 5) desempeño financiero y de 
los recursos humanos.

Poco a poco se fueron incorporando a la medición 
del desempeño hospitalario unidades pertenecien- 
tes al IMSS, el ISSSTE y el programa IMSS-Oportu- 
nidades (ahora IMSS-Prospera); de tal manera que

7. Secretaría de Salud. Salud México 2001: Información para la 
rendición de cuentas. Dirección General de Evaluación del 
Desempeño. DGED, 2015.
8. Secretaría de Salud. Salud México 2006: Información para la 
rendición de cuentas. Dirección General de Evaluación del 
Desempeño. DGED, 2015.

Raza”, cuando se llevó a cabo una revisión, de ma- 
nera extraoficial, de los expedientes clínicos.1 Un año 
más tarde, en 1957, se formó la Comisión de Super-
visión Médica del IMSS y para el año 1959 se integró 
la Auditoría Médica del mismo Instituto y se forma- 
lizó su realización en el Boletín Médico de la insti-
tución, sentando las bases para la evaluación de la 
calidad de la atención a través de la revisión del ex- 
pediente clínico.2 En 1972, el concepto de auditoría 
médica evolucionó por el de evaluación médica; en 
1973, la Subdirección General Médica del IMSS editó 
las instrucciones para la correcta integración del ex- 
pediente clínico en el documento "El expediente 
clínico en la atención médica", con el cual se definie- 
ron con precisión las reglas para su elaboración. Años 
más tarde, en julio de 1987, la Subdirección General 
Médica del IMSS editó el documento "Evaluación de 
la calidad de la atención en las unidades médicas del 
IMSS", que incluyó un instructivo y una cédula de 
registro que representaron una aportación directa 
a los trabajos del Grupo Básico de Evaluación del 
Sector Salud, que editó ese mismo año las "Bases 
para la evaluación de la calidad de la atención en las 
unidades médicas del Sector Salud"3

Para 1992, el sector salud publicó el Manual de Eva- 
luación de la Calidad de la Atención Médica4,  en el 
cual se estandarizaron los procedimientos de eva- 
luación de los hospitales de todo el sector. La Se- 
cretaría de Salud, por su parte, realizó entre 1997 y 
1999 el mayor estudio de evaluación de los hospi-
tales de su época, conocido como Diagnóstico Ba- 
sal de Calidad, que incluyó a 214 hospitales genera- 
les. En ese estudio se evaluaron: el equipamiento de 
las unidades, el abasto de medicamentos, la adhe- 
rencia de los prestadores a la normatividad en el 
manejo y control de enfermedades, y la satisfacción 
de los prestadores de servicios con su entorno 
laboral.5, 6

1. Aguirre-Gas H. Evaluación de la calidad de la atención médica. 
Expectativas de los pacientes y de los trabajadores de las unida- 
des médicas. Salud Pública Mex 1990; 32:170-180.
2. Instituto Mexicano del Seguro Social. Subdirección General 
Médica. Auditoría Médica. Bol. Med. IMSS 1960 (Supl.):19.
3. Ruíz de Chávez M, Martínez Narváez G, Calvo-Ríos JM, Aguirre- 
Gas H, Arango-Rojas R, Lara Carreño R, Caminos-Chávez MI, Ortíz- 
Solalinde G, Ugalde-Grajeda E, Herrera-Lasso F. Bases para la 
Evaluación de la calidad de la atención en las unidades médicas 
del sector salud. Salud Pública Mex 1990; 32:156-169.
4. Sistema Nacional de Salud: Manual de evaluación de la cali- 
dad de la atención médica. México. 1992
5. Secretaría de Salud. Salud México 2001: Información para la 
rendición de cuentas. Dirección General de Evaluación del De- 
sempeño. DGED, 2015.
6. Fundación Mexicana para la Salud. Diagnóstico basal de 
calidad: hospitales y centros de salud urbanos y rurales de la 
Secretaría de Salud. México, DF: FUNSALUD, 1999.

BOLETíN CONAMED - Vol. 5, Especial - 2019 159



México pertenece y que periódicamente solicita 
reportes cada vez más detallados, para que el mo- 
nitoreo de la atención sea a nivel de unidad.

Los resultados de los indicadores del desempeño 
obtenidos a nivel nacional, estatal y por unidad hos- 
pitalaria, nos permitirán focalizar los esfuerzos para 
mejorar la calidad de la atención, en un contexto 
donde la racionalización del gasto en salud, los cam- 
bios epidemiológicos, el envejecimiento poblacional 
y la perspectiva de que la atención esté cada vez más 
centrada en el ciudadano, nos obligan a generar 
políticas públicas más eficientes y efectivas.

Se requerirá así, en los próximos años, de sistemas 
de información y métodos de monitoreo y evalua- 
ción constantes para que el desempeño pueda ser 
analizado. La construcción de sistemas de evalua- 
ción de desempeño “inteligentes”, en el sentido de 
que permitan el aprendizaje continuo en el tiempo; 
y efectivos, en tanto sean capaces de informar a los 
tomadores de decisiones de manera oportuna, los 
focos rojos en donde los indicadores establecidos 
están fallando, permitirá un enfoque basado en la 
mejora continua que, con toda seguridad, incremen- 
tara la calidad de los servicios de salud a los que 
acude nuestra población.

Como parte final de ésta aportación, es importan- 
te señalar que el proyecto descrito se inscribe en 
el contexto del Procesos de Mejora de la Calidad de

para el Observatorio del Desempeño Hospitalario 
20119, con cifras al cierre de 2010, se registraron 3,976 
unidades hospitalarias en el país, de las cuales 719 
se registraron bajo el control de la SS y los SESA (el 
resto, 66.4%, eran unidades privadas pequeñas dedi- 
cadas casi exclusivamente a brindar servicios obs- 
tétricos).

De lo anterior, podemos concluir que la evaluación 
del desempeño de los servicios de salud en general 
y de las unidades hospitalarias en particular, cumple 
una doble función, por una parte, es una estrategia 
de planeación que sustenta la toma de decisiones 
y por la otra, constituye un mecanismo de rendición 
de cuentas. Los resultados de las evaluaciones per- 
miten dirigir los esfuerzos del gobierno, hacia las 
áreas de oportunidad identificadas, cuya finalidad 
última es la de otorgar una mejor atención para la 
población usuaria de todo el país.

En los sistemas de salud a nivel mundial, la evalua- 
ción del desempeño de los hospitales se ha con-
vertido en una herramienta primordial para el de- 
sarrollo de programas de salud eficientes. Muestra 
de ello es la labor que realiza el grupo Health Care 
Quality Indicators (HCQI) de la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), al que

9. Secretaría de Salud. Observatorio del Desempeño Hospita-
lario 2011. Dirección General de Evaluación del Desempeño. 
Secretaría de Salud. México, 2012.

Supervisión

Supone ejercer inspección
hacia un trabajo realizado por

otra persona, con la facultad de 
determinar si la acción llevada a

cabo es correcta o no, de tal
manera que se realicen
en forma satisfactoria

Monitoreo

Proceso continuo de aná-
lisis, observación, recolección

de información y sugerencias de
ajustes para asegurar que el
proyecto está encarrilado a

alcanzar su objetivo.

Evaluación

Apreciación sobre el proyecto terminado, siendo el momento preciso de reajustar y
programar las próximas etapas del proyecto. Así también compara los avances del proceso
con los objetivos, identifica los aspectos que han dificultado o favorecido el desempeño y

avance, con el propósito de generar aprendizajes.

Seguimiento

Acción permanente de
revisión del trabajo en su

conjunto, tanto en suficiencia,
manejo de recursos y eficacia

en el cumplimiento de
la actividad que se
está desarrollando.

La evaluación en el contexto del proceso de mejora de la calidad de la atención.

Procesos de mejora de la calidad
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o no, de tal manera que se realice en forma satis-
factoria.

El monitoreo consiste en el proceso continuo de 
análisis, observación, recolección de información y 
sugerencias de ajuste para asegurar que el pro- 
yecto este encarrilado a alcanzar su objetivo.

El seguimiento, por su parte, es una acción per- 
manente de revisión del trabajo en su conjunto, 
tanto en su eficiencia, manejo de recursos y eficacia 
en el cumplimiento de la actividad que se está de- 
sarrollando.

El seguimiento del proceso en su conjunto permi- 
tirá determinar lo correcto del trabajo realizado que 
puede o no hacer necesario el replanteamiento de 
metas o procesos a seguir.

la Atención emprendido durante la pasada admi- 
nistración, orientado a destacar con la fuerza y la 
importancia que requiere el proceso de la evalu-
ación del desempeño de las unidades hospitalarias; 
no es obvio destacar que la evaluación en sí es un 
camino complejo, que en esencia compara los avan- 
ces observados en el quehacer cotidiano con los ob- 
jetivos que se plantearon, identificando los aspec-
tos que han dificultado o favorecido el desempeño 
y avance, con el propósito general del aprendizaje y 
la rectificación. Para ello se requiere de la observan- 
cia de tres fases fundamentales: la supervisión, el 
monitoreo y el seguimiento, entendiendo por dichos 
conceptos lo siguiente:

La supervisión supone ejercer inspección hacia un 
trabajo realizado por otra persona, con la facultad de 
determinar si la acción llevada a cabo es correcta
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