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GLOSARIO DE TÉRMINOS. 

 

CECIS. Centro de Cirugía Simplificada. 

CEYE. Es un servicio de la Unidad Médica cuyas funciones son: Obtener, 

centralizar, preparar, esterilizar, clasificar y distribuir el material de consumo, canje, 

ropa quirúrgica e instrumental médico quirúrgico a los servicios asistenciales de la 

Unidad Médica 

CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA. Procedimientos quirúrgicos realizados bajo 

cualquier tipo de anestesia, que requieren de un periodo de recuperación u 

observación postoperatoria. 

ENDOSCOPIA. Exploración o examen visual de las cavidades o los conductos 

internos del cuerpo humano mediante un endoscopio. 

LOCOREGIONAL. Anestesia regional puede aplicarse a nivel del trayecto inicial de 

las fibras nerviosas a su salida de la medula espinal. 

PREOPERATORIO. Que precede a una intervención quirúrgica. 

POSTOPERATORIO. Se produce o sucede tras una intervención quirúrgica 

SUB CEYE. Resguarda material estéril y medicamentos  

TRANSOPERATORIO. Que ocurre durante una intervención quirúrgica. 

VALORACIÓN PREANESTÉSICA.  Protocolo de estudio que permite establecer el 

estado físico y la historia médica que conlleva al establecimiento de un plan para 

reducir las complicaciones. 
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SIGLAS Y ABREVIATURAS 

 

ASA. Sistema de clasificación que utiliza la American Soviet of Anesthesiologists 

(ASA) para estimar el riesgo que plantea la anestesia para los distintos estados del 

paciente. 

CCA. Centro de Cirugía Ambulatoria. 

CECIS. Centro de Cirugía Simplificada. 

C.G. Cirugía General. 

DERMA. Dermatología 

DIU. Dispositivo intrauterino. 

GINEC. Ginecología 

IMC. Índice de Masa Corporal. 

ISSSTE. Instituto de Seguridad y Servicio de los trabajadores del Estado. 

OFT. Oftalmología.  

OTB. Oclusión Tubárica Bilateral. 

OTR. Otorrinolaringología. 

TYO. Traumatología y ortopedia. 

URO. Urología 

UCMA. Unidad de cirugía mayor ambulatoria.  

URPA. Unidad de recuperación posanestésica.  
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RESUMEN 

 

 

El presente estudio trata la problemática que presenta el Centro de Cirugía 

Simplificada (CECIS), al ser un centro de cirugía ambulatoria, que atiende más de 

un millón de derechohabientes en la Clínica de Especialidades Churubusco de la 

zona sur del ISSSTE, que es centro de referencia de 11 clínicas familiares. Donde 

se evidencia que en CECIS, no se tiene una organización funcional, la productividad 

que se registra es mínima en comparación a los recursos que tienen, se están 

desaprovechando y subutilizando. El presente estudio es descriptivo, deductivo, 

mixto y transversal. Mediante un análisis FODA y aplicación de dos instrumentos 

aplicados a los derechohabientes y personal de la unidad. Se obtuvo como 

resultados que no se tiene conocimiento de los procesos administrativos, no se tiene 

un organigrama funcional, el proceso de otorgamiento de citas no es funcional 

ocasionando un retraso en la atención a los derechohabientes, como resultado una 

atención tardía.  Ocasionando molestia por parte de los pacientes atendidos en la 

unidad.  Por lo que se propone una reingeniería de procesos administrativos, que 

proporciona las herramientas necesarias para eficientar los procesos, acortar los 

tiempos de espera, y con esto otorgar una atención oportuna de forma eficiente y 

eficaz 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

ABSTRATC 

 

 

The current study was implemented to analyze the problems that were found on the 

Simplified Surgery Center (CECIS in Spanish), which is an ambulatory center of 

surgeries which provides services to more than one million beneficiaries at the 

Churubusco Specialty Clinic located on the southern area of the ISSSTE (reference 

center of 11 family clinics). We have noticed that in CECIS, there is a lack of a 

functional organization (structure), the registered productivity is minimum in 

comparison to the resources they have, they are being wasted and underutilized. 

The current study is descriptive, deductive, mixed and transversal. According to a 

SWOT analysis and to the application of 2 different instruments (questionnaires that 

were responded by beneficiaries and by the staff of this unit), the obtained results 

showed that there is no knowledge of the administrative processes, they don´t have 

an organizational chart, the process of granting appointments to the beneficiaries is 

not functional and it´s causing a delay on the attention to them. All of this is causing 

discomfort to the patients that are being treated on this unit. Therefore, and as a 

conclusion, we suggest a reengineering of the administrative processes to make 

sure to provide the necessary tools to streamline their processes, shorten waiting 

times and make sure they will provide efficient and effective attention.
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INTRODUCCION  

 

En el presente estudio se analiza la problemática de Centro de Cirugía Simplificada, 

el análisis de resultados y una propuesta de mejora basada en una reingeniería de 

procesos administrativos. 

En el Capítulo 1, Generalidades de la investigación. Se aborda el Planteamiento del 

problema, Preguntas de Investigación, Objetivos; Justificación, Diseño de la 

Investigación, se realizó un análisis FODA, para evaluar la organización actual, Se 

realizaron dos instrumentos, avalados por 15 jueces los cuales tienen maestría en 

Administración de negocios y Administración de hospitales, En Ciencias 

respectivamente. Se aplicaron a 110 personas (2 grupos) 50 Derechohabientes, 

evaluando la Calidad de la atención de servicios, y el otro grupo a 30 médicos, 25 

enfermeras y 5 administrativos evaluando el conocimiento de procesos 

administrativos llevados en CECIS,  

A lo largo del Capítulo 2 se definen los conceptos, de Reingeniería de procesos, los 

antecedentes, tipos de reingeniería, modelos, aplicaciones, en México y con énfasis 

en el ámbito de la salud.  

El capítulo 3, se describen los conceptos, aplicaciones, en el mundo y en México de 

la Cirugía ambulatoria. En capítulo siguiente que es el 4, se centra en CECIS, que 

se inauguró en 1996. En 1997 se realizó la primera cirugía. Describe sus 

características, localización, sus inicios y en la actualidad su funcionalidad. 

El análisis de los resultados obtenidos, mediante un análisis FODA, se describen 

también la matriz EFE y EFI, las comparativas FO, FA, DO, DA. Los obtenidos en 

la aplicación de los 2 instrumentos se describen ampliamente en el capítulo 5.  

En el capítulo 6 se describe paso a paso la propuesta de reingeniería de procesos 

administrativos, aplicando el modelo de Raymond Manganelli y Mark Klein, que se 

divide en 5 etapas y 54 tareas a seguir.  Así como la Conclusión final, y las 

recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

 

GENERALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN 
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1.1 ANTECEDENTES 

 

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado 

(ISSSTE), fue creado en el año 1959 siendo presidente de la República Mexicana 

el Lic. Adolfo López Mateos, con su visión concibió la necesidad de crear una 

institución para los trabajadores al servicio del estado que velara por sus intereses 

y bien estar social. (Institucional, 2014) 

Así la ley del ISSSTE fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de 

diciembre de 1959 entrando en vigor el 1 de enero de 1960 constituyéndose como 

organismo público descentralizados con personalidad jurídica y patrimonio propio. 

La Clínica de Especialidades Churubusco fue construida en 1960, en 1968 los 

servicios de mayor demanda eran Ortopedia, Ginecología y Oftalmología. 

En febrero de 1995 se inicia la construcción del Centro de Cirugía Simplificada 

(CECIS), localizado en Calzada de Tlalpan número 1983 Colonia Parque San 

Andrés Delegación Coyoacán código postal 04040 Ciudad de México. (Institucional, 

2014) 

En el CECIS, se realizan cirugías ambulatorias, disminuyendo el tiempo hospitalario 

que usualmente son de 4 días a un día, la plantilla de personal, se encuentra 

conformada por el coordinador médico quién es el que funge como jefe de la unidad  

se cuenta con la jefatura del servicio de anestesia y tres anestesiólogos más que 

son operativos en el turno matutino, el servicio de enfermería consta de una jefa y 

12 enfermeras más que se encuentran distribuidas en las diferentes áreas de CECIS 

(quirófanos, recuperación cubículo, sub-ceye, consultorio de valoraciones 

anestésicas, en el área de endoscopia). En el turno vespertino se cuenta con dos 

anestesiólogos, el servicio de enfermería constituido por una jefa y 7 enfermeras 

más a su cargo, las cuales se distribuyen en los diferentes servicios. Los médicos 

quirúrgicos de ambos turnos, únicamente acuden a cirugía programada por servicio 

y día quirúrgico asignado, sin tener permanencia en el área.  
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El personal administrativo, lo forman una secretaria la cual esta exclusivamente en 

turno matutino, dejando descubierto el turno vespertino, 3 camilleros, dos en turno 

matutino y uno en turno vespertino (Plantilla de asistencia de coordinación de CeCiS 

2017)       

Las instalaciones están distribuidas de la siguiente manera: 2 quirófanos completos 

incluyendo máquina de anestesia por sala, sub CEYE, sala de recuperación con 4 

camas con su monitor de signos vitales cada una, 4 sillones tipo reposet, control de 

enfermería, 2 cubículos para procedimientos menores, un consultorio para 

valoraciones anestésicas, área para estudios de endoscopía, 2 oficinas asignadas 

para la coordinación médica, y para la jefatura de enfermería, respetivamente. 

También cuenta con un cubículo para revisión de pacientes postoperados (se 

realiza retiro de puntos, curaciones, etc.)  Un módulo de recepción, donde se dan 

informes, citas y programación quirúrgica. La unidad cuenta con tecnología 

informática (internet) en toda el área de CeCiS. 

Existe la subrogación de 2 empresas que se proporcionan todos los insumos 

médicos necesarios para la realización de procedimientos endoscópicos y 

anestésicos, Vitalmex e Inovamedik respectivamente. (información obtenida de la 

coordinación CECIS 2016) 

La norma oficial mexicana NOM-026-SSA3-2012, menciona que los avances 

tecnológicos en la medicina, así como la evolución y el mejoramiento de las técnicas 

anestésicas y quirúrgicas, han propiciado que la práctica de la cirugía mayor 

ambulatoria se lleve a cabo con mayor frecuencia para la atención de un gran 

número de patologías. Mediante este tipo de procedimientos quirúrgicos, es posible 

alcanzar los resultados terapéuticos esperados y garantizar que la recuperación del 

paciente se logre con los más altos estándares de calidad y seguridad, sin la 

necesidad de llevar a cabo la hospitalización del mismo. Lo anterior, resulta una 

ventaja para los sistemas de salud, ya que, la atención de pacientes a través de la 

cirugía mayor ambulatoria permite reducir el costo del tratamiento quirúrgico,  
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Sin interferir en la calidad de la atención y contribuye a aumentar la productividad y 

eficiencia del personal del área de la salud, así como a reducir las listas de espera, 

incrementando con ello la capacidad de atención a la población. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La clínica de especialidades Churubusco con unidad de Centro de Cirugía 

Simplificada (CECIS), de la Zona Sur ISSSTE, es considerada como una unidad de 

segundo nivel, donde se realizan cirugías ambulatorias, ya que no cuenta con 

camas censales. Teniendo en cuenta que CECIS es uno de los centros de 

producción de mayor costo por su funcionalidad y por sus características, debería 

contar con una adecuada gestión administrativa en su manejo, que garantizará la 

óptima utilización de los recursos asignados. 

Actualmente su estructura organizacional, es ineficaz, lo que repercute en todas las 

áreas, ocasionando que cada una de ellas tenga un deficiente desempeño en sus 

labores cotidianas. Existen varias incongruencias en la organización, desde no 

contar con un manual de procedimientos en la unidad, los procesos de selección de 

personal y puestos, no se siguen desde la Coordinación, está a cargo un médico 

que no cuenta con conocimientos en administración  hospitalaria, así como personal 

contratado como camillero, que también funge con funciones de administrativo para 

la programación de citas y cirugías, ropería, e informática entre otras actividades, 

que de acuerdo con su análisis de puesto no debería de realizar ninguna de estas 

actividades y sin embargo se le asignan, enfermeras generales o técnicas que están 

en un área quirúrgica sin contar con la capacitación para el desempeño de funciones 

como enfermeras quirúrgicas, faltando al principio básico de organización en 

definición de puestos. 

Todo lo descrito con anterioridad se ve reflejado en la productividad, uno de los 

principales indicadores, de que no se están funcionando como se debería.  En los 

últimos 5 años, la productividad reportada en el CECIS, en el 2012, fue de 2744 

procedimiento en quirófano y en cubículo. Para el año 2016, un total de 2428 

procedimientos. (información proporcionada por la coordinación de CeCiS 2016.) 
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En la siguiente gráfica, se puede apreciar, un evidente decremento global de la 

productividad reportada cada año, en la unidad. 

  

 

GRÁFICA 1.1 Número de procedimiento quirúrgicos por años en CECIS, FUENTE: Elaboración 

propia, con información proporcionada por la coordinación de CeCiS 2016. 

 

Un punto importante es que se tiene implantado realizar procedimientos de cirugía 

menor y/o de baja complejidad, no acorde con la infraestructura de CECIS, la 

productividad, no se reporta de la forma que debería, está dada por los 

procedimientos realizados en cubículo, que se realizan bajo anestesia local, y los 

que se ingresan a quirófano, son procedimientos propios de cirugía menor 

ambulatoria. Lo que conlleva a un evidente desaprovechamiento de todos los 

recursos e insumos con los que se cuentan, (humanos, materiales, tecnológicos, 

financieros). 

Específicamente para el año 2016, se reportaron las siguientes cifras por servicio 

por turno y por procedimiento. Como se puede apreciar en la tabla 1.1 La 

productividad anual de CECIS 2016 

 

2012 2013 2014 2015 2016

TOTAL 2744 2710 2723 2604 2428
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TABLA 1.1 Productividad anual del Centro de Cirugía Simplificada 2016. FUENTE: Elaboración 

propia, con Información proporcionada por la Coordinación CECIS 2016. 

 

En la tabla 1.1, se reportan 1147 procedimiento en quirófano, y 838 valoraciones 

preanestésicas. Es sabido que todo paciente quirúrgico debe tener previa valoración 

anestésica, y de no contar con ella, no puede realizarse ningún procedimiento 

quirúrgico. Lo que significa q se están reportan cifras que no son verídicas. 

Continuando con las estadísticas anuales, por servicio se reportan la siguiente 

productividad anual por servicio 2016:  

 

Servicio CG OFT OTR URO TYO GINEC DERMA 

# Procedimientos 894 291 80 126 276 160 601 

TABLA 1.2 Productividad anual por servicio 2016 FUENTE: Elaboración propia, con Información 

proporcionada por la Coordinación CeCiS. 2016 

CLINICA DE ESPECIALIDADES CHURUBUSCO

CENTRO DE CIRUGIA SIMPLIFICADA

PRODUCTIVIDAD QUIRURGICA 2016

FechaCx Qx Cx Cb Endos ColonosENTERV Anest.Local Reg.A. SedA. GralCx Qx 2Cx Cb 3Endos 4Colonos5ENTER6V. Anest.Local7Reg.8A. Sed9A. Gral10

ENE 76 76 28 3 4 33 110 25 14 7 0 19 72 0 1 27 19 0 0 0

FEB 98 97 76 7 3 35 143 33 16 8 0 19 118 0 8 46 19 0 0 0

MAR 97 99 121 23 4 29 152 24 29 11 0 28 113 0 6 40 28 0 0 0

ABR 107 95 89 19 4 41 138 33 36 14 0 13 88 0 2 66 13 0 0 0

MAY 97 95 77 18 15 24 145 30 25 6 0 36 83 3 3 52 37 0 3 0

JUN 99 76 119 4 8 25 111 41 22 11 7 55 103 0 0 51 50 1 7 0

JUL 47 79 53 3 5 15 90 22 12 5 14 22 81 0 3 42 29 1 6 0

AGO 62 47 57 5 3 22 78 13 12 5 9 41 85 2 5 43 45 1 7 0

SEP 100 64 95 4 5 23 117 29 18 10 21 59 83 0 2 54 70 3 6 0

OCT 85 29 64 5 5 27 76 23 14 5 38 42 82 0 4 29 69 3 10 1

NOV 80 60 104 5 8 26 102 26 16 3 30 42 64 0 7 50 62 4 12 0

DIC 52 54 66 6 1 13 80 16 5 4 28 34 72 0 2 25 51 6 5 0

Total 1000 871 949 102 65 313 1342 315 219 89 147 410 1044 5 43 525 492 19 56 1
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En la gráfica siguiente se observan los datos reportados en la tabla 1.2 con valores 

en porcentaje.   

 

 

GRÁFICA 1.2 Productividad anual por servicio FUENTE: Elaboración propia, con Información 

proporcionada por la Coordinación CeCiS. 2016 

 

De la tabla 1.2 y la gráfica 1.2, respectivamente, se observar como la mayor parte 

de la productividad, el 37% (894 procedimientos) lo realiza, el servicio de Cirugía 

General que como se verá más adelante, (gráfica 1.4) de ese total, el 44% de los 

procedimientos, son lipoma, realizados en cubículo bajo anestesia local, y en 

quirófano bajo anestesia endovenosa. (Información proporcionada por la 

coordinación de CECIS 2016.) 

El siguiente rubro en orden de importancia, es para Dermatología el 25 % de 

procedimiento (601), todos, realizados en cubículo, bajo anestesia local. En el 2016 

el CeCiS, el 62% de sus procedimientos, fueron de cirugía menor ambulatoria, la 

cual se realiza en cubículo. Con esto subutilizando los recursos de la unidad, 

limitándose a procedimientos que se pueden realizar incluso en consultorio la 

mayoría de los mismos. 

CG
37%

OFT
12%OTR

3%

URO
5%

TYO
11%

GINEC
7%

DERMA
25%
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Otro de los puntos donde se puede apreciar la subutilización de los recursos es en 

servicio de anestesiología, donde se tiene la subrogación de la empresa 

Inovamedic, que es la empresa que proporciona todos los insumos,  

Del total de procedimientos realizados en quirófano, (1147) para el 2016, 699 

procedimiento se realizaron bajo procedimiento anestésico el 48% bajo anestesia 

regional, el 39% bajo anestesia general endovenosa, y el 13% bajo anestesia 

general balanceada. Como se puede observar en la Gráfica 1.3.  Los actuales 

procesos de la organización vigente han provocado un mal uso de los recursos 

económicos para la institución (Información proporcionada por la Coordinación 

CECIS 2016). 

 

 

GRÁFICA 1.3 Porcentaje de procedimientos anestésicos subrogados en CECIS 2016 FUENTE: 

Elaboración propia, con Información proporcionada por la Coordinación CECIS 2016. 

De esos porcentajes, En la tabla 1.3, se observan las siguientes cifras referentes a 

los procedimientos anestésicos que se realizaron en el 2016, los cuales al instituto 

le cuestan $2155.970 millones de pesos, del presupuesto otorgado para el 

funcionamiento del CECIS. Subutilizados en procedimientos de mínima invasión, en 

su mayoría bajo anestesia local, y regional.   

 

Reg.
48%

A. Sed
39%

A. Gral
13%

Reg. A. Sed A. Gral
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Procedimiento Número de procedimientos Costo unitario Total 

A. Regional 334 $3,311.99 $1,106,205 

A.G.E. (sedación) 275 $1,799.10 $494,753.00 

A.G.B 90 $6,166.80 $555,012 

Total 
  

$2,155,970 

TABLA 1.3 Costo unitario por procedimiento anestésico. FUENTE: Elaboración propia, con 

información obtenida del Contrato No. LPN-CS-DA-SRMS-258/2014. proporcionada por la 

Coordinación CECIS.2016 

 

En las siguientes gráficas, se puede apreciar cuales son procedimientos quirúrgicos 

que se ofertan en la unidad, Tales como: 

 

 

GRÁFICA 1.4 Procedimientos quirúrgicos realizados por el servicio de C.G. en CECIS 

FUENTE: Elaboración propia. con Información proporcionada por la Coordinación CECIS. 2016 

 

Como se mencionó anteriormente, De los 894 procedimientos realizados por el 

servicio de cirugía general, 399 procedimiento son lipomas, los cuales se realizan 

bajo anestesia local, incluso sedaciones. 

En la Gráfica 1.5 se puede observar de los 276 procedimiento en total del servicio 

de ortopedia, 100, son quistes sinoviales, los cuales se realizan bajo anestesia local 

y sedación. 
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GRÁFICA 1.5 Procedimientos quirúrgicos realizados por el servicio de Ortopedia en CECIS, 

FUENTE: Elaboración propia con Información proporcionada por la Coordinación CECIS.2016 

El servicio de otorrinolaringología, realizó, 80 procedimientos en el año, los cuales 

todos son bajo anestesia general, una productividad muy baja, ya que se cuenta 

con el personal médico especializado y capacitado en los ambos turnos, matutino y 

vespertino. Como se aprecia en la siguiente gráfica. 

 

 

GRÁFICA 1.6 Procedimientos quirúrgicos realizados por el servicio de ORL. en CECIS, FUENTE: 

Elaboración propia con Información proporcionada por la Coordinación CECIS 2016. 

Un servicio troncal como lo es Ginecología, solo realizó 160 procedimiento en un 

año, de los cuales 77 fueron LUI, los cuales se realizan bajo anestesia endovenosa, 

como se observa en la gráfica siguiente. 
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GRÁFICA 1.7 Procedimientos quirúrgicos realizados por el servicio de Ginecología. en CECIS. 

FUENTE: Elaboración propia con Información proporcionada por la Coordinación CECIS.2016 

 

En las gráficas anteriores, se observa que la unidad cuenta con la infraestructura 

necesaria, la plantilla completa con el personal calificado, incluso la subrogación de 

insumos por dos empresas para la realización de procedimientos de cirugía mayor 

ambulatoria. Los cuales se están sub utilizando para procedimientos de cirugía 

menor, dejando la posibilidad de emplearse en otros de mayor impacto, que pueden 

realizarse de manera ambulatoria. evitando la saturación de los servicios en el 

hospital de zona que corresponda, además de los gastos en servicios privados que 

se pueden evitar, la optimización de recursos hospitalarios, en relación costo-

beneficio. Con la implementación de una propuesta de reingeniería en procesos 

administrativos, Se partirá de cero, reorganizando la estructura organizacional de 

acuerdo a perfilo grama, se realizarán los procesos administrativos de forma que 

los recursos se utilicen de forma adecuada, incrementando la productividad, y 

disminución de los costos. Para mejor atención al derechohabiente. 

En el ISSSTE específicamente C.E. Churubusco desde 1960 y CECIS desde 1995, 

se sigue la misma organización, no se han hecho modificaciones, misma plantilla 

de personal, se sigue la administración que, en su inicio, la cual es actualmente 

obsoleta, ya que la población ha modificado, el número de derechohabientes ha 
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incrementado al triple a la que se contaba en sus inicios. Se están desaprovechando 

sus recursos en algunos subutilizando.  

 

1.3 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1 PREGUNTA GENERAL  

 

¿Qué actividades y/o procedimientos administrativos pueden ser sujetos de 

modificaciones significativas con una reingeniería de procesos a fin de incrementar 

la eficacia en la atención al derechohabiente en CECIS de la C.E. de Zona Sur del 

ISSSTE? 

 

1.3.2 PREGUNTAS ESPECÍFICAS 

 

 ¿Cuáles son las áreas médicas y administrativas que están fallando en sus  

procesos administrativos de atención al derechohabiente? 

 

 ¿Qué modificaciones en la organización que se rige actualmente, se pueden 

realizar para que se cumplan las metas para lo que fue creado el CECIS? 

 

 ¿Mediante que procesos se puede crear un organigrama donde se cuente 

con personal suficiente y capacitado para proporcionar un atención oportuna 

y eficaz en CECIS? 

 

 ¿Qué procesos administrativos deben crearse para la mejor funcionalidad del 

CECIS? 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

 



 

13 
 

Una de las razones de la creación del Centro de Cirugía Simplificada (CECIS) de la 

C.E. Churubusco, de la zona sur del ISSSTE, fue para mejorar la atención, la pronta 

resolución quirúrgica, a derechohabientes que llevan ya un largo tiempo de espera, 

debido a la sobresaturación de población que es atendida en el hospital que por 

región corresponde, “Darío Fernández Fierro”.  

De ahí la importancia de retomar el envío de pacientes a CECIS, para su manejo 

quirúrgico que, de ser electiva para una cirugía mayor ambulatoria, con ello acortar 

tiempos de espera, mejorar la calidad de atención a derechohabientes de ISSSTE, 

debido a que se cuenta con la infraestructura necesaria, el personal capacitado, los 

recursos financieros y materiales. Y con esto un aprovechamiento de todos los 

recursos y sobre todo una disminución en los costos que esto implica.   

Considerando que ya se está pagando una nómina de personal e insumos, así como 

la subrogación del servicio de anestesiología por Inovamedic. 

La mejora que se considera necesaria, es una propuesta de reingeniería de 

procesos administrativos ya que los problemas que se presentan en esta unidad 

son múltiples en todas las áreas a considerar.  

Desde la programación de citas, horarios, programación quirúrgica, que sea 

elaborada por personal capacitado para realizar dicha función, Así como 

supervisada por la coordinación y la jefatura de servicio de anestesiología. para 

evitar la molestia de los pacientes por citas mal programadas, que se tiene que 

cancelar y posponer, por los tiempos de espera prolongados para pasar a 

valoración, y con ello mejorar la calidad de atención al derechohabiente. La 

reorganización y distribución del personal, que se encuentre cubierto en todo el 

CECIS en ambos turnos, la coordinación y empatía con todo el personal y sea 

cordial en el trato para sus compañeros y derechohabientes.  Revisar perfilo gramas 

para adecuar al personal en el área que corresponde y eficientizar su servicio, un 

coordinador de área que tenga los conocimientos necesarios. así como tener clara 

la visión y misión de CECIS, para una mejor utilización de los recursos y se logren 

las metas propuestas con los mayores estándares de calidad.  
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Coordinación y empatía con todo el personal y sea cordial el trato para sus 

compañeros y derechohabientes. 

Con la implementación de una reingeniería de procesos administrativos, se 

proporcionará un cambio creativo, renovando las estructuras, los procesos, los 

sistemas y las maneras de medir los resultados y el desempeño de la organización. 

Los aportes serán, que CECIS de la clínica de especialidades Churubusco, sea 

capaz de atender procedimientos quirúrgicos de mayor complejidad y así eficientar 

los servicios ofrecidos por la unidad. 

De no implementarse una reingeniería de procesos administrativos, en CECIS, se 

continuará subutilizando los recursos de la unidad, tales como los insumos, del 

personal, pagando una nómina excesiva, y recursos subrogados subutilizados.  

El tema de Reingeniería en el ámbito de la salud no es común, existen pocas 

publicaciones al respecto 2 en México y no actuales la última 2012. Una en CCA 

ISSSTE y en el IMSS. 

De realizarse, será de relevancia teórica ya que como se menciona no existe 

antecedentes relevantes ni metodológicos, y sobre todo impacto no solamente para 

el CECIS, puede tomarse como referencia para la C.E. Churubusco, Y después para 

otras unidades ambulatorias en el ISSSTE, incluso, unidades medico familiares. 

 

1.5 OBJETO DE ESTUDIO 

 

 Procesos administrativos  

 

 

 

1.6 SUJETO DE ESTUDIO 
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 Centro de Cirugía Simplificada (CECIS) de la Clínica de especialidades 

Churubusco ISSSTE. 

 

1.7 OBJETIVOS 

 

1.7.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Propuesta una reingeniería de procesos administrativos en CECIS, de la Clínica de 

especialidades Churubusco de la zona sur del ISSSTE. mejorar su funcionalidad y 

aprovechamiento de los recursos, y así proporcionar una atención oportuna de 

manera eficaz y eficiente al derechohabiente. 

 

1.7.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Reorganizar el organigrama funcional de acuerdo al perfil profesional de cada 

uno de los profesionales de salud y personal administrativo de CECIS 

 

 Describir de acuerdo a un análisis FODA, las áreas de oportunidad en donde 

se debe realizar modificación. 

 

 Aplicar la propuesta de reingeniería de procesos administrativos en CECIS. 

 

 

1.8 SUPUESTO HIPOTÉTICO 
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Una reingeniería de procesos administrativos, optimizará el funcionamiento en el 

Centro de Cirugía Simplificada CECIS, de la C.E Churubusco, de la Zona Sur del 

ISSSTE, permitirá elevar la eficacia y eficiencia de los servicios otorgados en esta 

unidad, y  con ello la atención oportuna al derechohabiente. 

 

1.9 DISEÑO DEL ESTUDIO 

 

El tipo de investigación que se realiza es un estudio. aplicado, transversal, 

descriptivo, propositivo y explicativo. 

 

 Tipo de Investigación. 

 Descriptivo. Se fundamenta en problemas de la organización objeto 

de conocimiento, lo guía en la búsqueda de alternativas de 

intervención para su solución. 

 

 Documental y de campo. 

 

 Método de Investigación.  

 

 Deductivo. Considera que la conclusión se halla implícita dentro las 

premisas. 

 

 Temporalidad. 

 Transversal, la unidad de análisis es observada en un solo punto en 

el tiempo. 

 

 

 Método de recopilación de información  

https://es.wikipedia.org/wiki/Eficacia
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 Cualitativo.  Se analizará información escrita y conducta observable 

para proceder a su interpretación. 

 

 Mencionar Instrumentos.  

 Cuantitativo. Se asignarán valores numéricos a las declaraciones u 

observaciones con el propósito de estudiar con métodos estadísticos. 

 

 Mencionar tipo de instrumentos 

 Cuestionario. 

 Encuesta. 

 

 

1.10 DISEÑO DEL INSTRUMENTO. 

 

 

Para el método de investigación, se realizó el diseño de instrumentos, mediante la 

recolección de datos, para lo cual se identificaron las variables siguientes: 

 

1.10.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: 

 

 Reingeniería de procesos administrativos. 

 

1.10.2 VARIABLE DEPENDIENTE: 

 

 Calidad de atención al derechohabiente. 

 Organización.  
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Para el análisis de las variables antes mencionadas, así como en el grado de 

satisfacción del derechohabiente. Se utilizaron los siguientes instrumentos de 

recolección de datos. 

 

 2 cuestionarios, los cuales se encuentra en el anexo 1. 

 

Las personas que colaboraron en su llenado: 

 

a) Médicos especialistas, adscritos al CECIS. 

 

b) Personal de Enfermería, adscrito al CECIS. 

 

c) Personal Administrativo, adscrito al CECIS. 

 

d) Pacientes derechohabientes usuarios de CECIS. 
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1.11 MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 

TABLA 1.4 Matriz de Operacionalización de Variables, Elaboración propia marzo 2018. 

 

 

CATEGORIA 

ANALISIS 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

INSTRUMENTO 

 

TIPO DE 

PREGUNTA 

 

TIPO DE FUENTE DE 

INFORMACION 

 

ITEM 

 

 

Reingeniería de 

procesos 

administrativos 

(Variable 

independiente) 

 

Proceso 

administrativo. 

 

Citas. 

 

Organigrama 

 

Cuestionario 

 

Opción Múltiple 

 

Observador 

participante 

 

Encuestas tipo 

cuestionario 

 

 

 

1,2,3,4,5, 

 

 

 

 

 

 

Proceso calidad 

de la atención 

Sistema de 

programación de 

citas. 

 

 

Atención 

proporcionada 

 

 

 

Instalaciones 

Tiempo. 

 

Capacitación 

continua. 

 

Trato. 

Tiempo de 

espera. 

Insumos. 

 

 

Recursos 

materiales 

Limpieza. 

Comodidad. 

Mobiliario. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

 

. 

 

 

 

 

 

 

Opción Múltiple. 

 

 

 

 

 

 

 

Encuestas tipo 

cuestionario 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2,3,4,5,6,7 

 

 

 

Satisfacción del 

derecho 

Habiente 

 

 

Atención 

proporcionada 

 

 

 

Información. 

 

 

 

Trato. 

Tiempo de 

espera. 

 

 

Trato 

 

 

 

 

Cuestionario 

 

  

 

 

 

Encuestas tipo 

cuestionario 

 

 

 

 

1,2,3,4,5,6,7 

 

Organización. 

 

Análisis FODA 

 

Matriz FODA 

 

Análisis 

FODA 

  

Indirecta 
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1.12 FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

 Secundarías. Recopilación documental (bibliográfica impresa) Libros, 

Artículos, opiniones de expertos. 

 

1.13 POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

Personal Médicos especialistas, Personal Enfermería y Personal Administrativos, 

adscritos a la CECIS en ambos turnos (matutino y vespertino). Pacientes 

derechohabientes atendidos en CECIS en ambos turnos (matutino y vespertino) de 

la Clínica de Especialidades Churubusco, de la zona sur del ISSSTE.  

 

Una Muestra de 110 personas de los cuales son: 

 

 30 médicos especialistas. 

  25 enfermeras. 

  5 administrativos. 

  50 derechohabientes. 

 

1.14 VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 

 

Para esta validación de instrumentos. Se utilizó el formulario Validación por Jueces, 

elaborado por María Dolores Martínez Guzmán (2013) que contiene cuatro 

indicadores. 

I. Indicador A. Adecuación general de la herramienta.  

II. Indicador B. Escala de rangos.  
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III. Indicador C. Redacción general de los ítems. 

IV. Indicador D. Adecuación del número total de ítems de cada 

apartado/dimensión del instrumento.  

 

Se realizó la validación de los dos instrumentos que se aplicaron, con apoyo de 

quince colaboradores del ISSSTE en diferentes áreas y diferentes unidades que 

fungieron como jueces, diez de ellos médicos especialistas, (tres maestros en 

ciencias, dos maestros en administración de hospitales) cinco licenciadas en 

enfermería de los cuales (dos con maestría en ciencias). 

 

1.15 LOS RESULTADOS DE LA VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS: 

 

Validación por los jueces de los instrumentos de medición de las variables de 

cuestionario dirigido a Derechohabientes del CECIS de la C.E. Churubusco, para la 

satisfacción del servicio.  

 Indicador A.  Adecuación general de la herramienta. El 85% de los jueces 

opinaron que los cuestionarios son adecuados, el 15 % restante lo 

consideraron poco adecuado. 

 

 El indicador B. Escala de rangos consideraron los jueces que son adecuados 

el 50%. 20 % (ampliarlos) 30% (más opciones, quitar ¿por qué?). 

 

 

 El indicador C. Redacción general de ítems, 90% dijo considerándose 

adecuado.10% hizo observaciones de ortografía y claridad. 

 

 El indicador D. Adecuación del número total de ítems de cada apartado 100% 

dijo ser adecuados. 
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Validación por los jueces de los instrumentos de medición de las variables de 

cuestionario dirigido a personal médico, enfermería, y administrativos del CECIS de 

la C.E. Churubusco, para saber conocimiento de los procesos administrativos. 

 

 Indicador A.  Adecuación general de la herramienta. El 90% de los jueces 

opinaron que los cuestionarios son adecuados, el 10 % restante lo 

consideraron poco adecuado. 

 

 El indicador B. Escala de rangos consideraron los jueces que son adecuados 

el 70%. 30% (quitar ¿por qué?). 

 

 

 El indicador C. Redacción general de ítems, 90% dijo considerándose 

adecuado.10% hizo observaciones de ortografía y claridad. 

 

 El indicador D. Adecuación del número total de ítems de cada apartado 100% 

dijo ser adecuados.  

 

En el anexo 1, se encuentra la 1era versión del instrumento. Las versiones finales 

de los instrumentos de recopilación se encuentran en el anexo 2, 

La validación de los dos instrumentos, fue muy enriquecedor.  La valoración por 

cada uno de los jueces, mostro interés, e hicieron observaciones muy puntuales en 

cada uno de los cuestionarios. Se mostraron muy optimistas de colaborar, haciendo 

énfasis en si la redacción es correcta, y entendible, para que con esto su aplicación 

alcance los objetivos propuestos 
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CAPÍTULO II 

 

REINGENIERÍA DE PROCESOS 
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La reingeniería más que un método es un enfoque de liderazgo y dirección 

organizacional novedoso: mediante su aplicación es factible lograr un incremento 

de la calidad y del rendimiento de una empresa o institución. La definición original 

de Hammer y Champy (1994) es: Reconsiderar lo fundamental y rediseñar de 

manera radical los procesos de la institución para obtener mejoras drásticas en 

variables críticas del desempeño, como coste, calidad, servicio rapidez y flexibilidad, 

(Teodoro, 2002).  

Lo importante es incrementar la competitividad y el desempeño de los equipos 

interdisciplinarios de atención a la salud, con beneficio máximo y satisfacción plena 

de los usuarios.   

Figura 2.1 Modelo sistémico de reingeniería, la cual es una herramienta de calidad en los servicios 

y procesos de salud. 

 

 

 

 

 Indicadores de  

                                                                     desempeño 

                                                Metas  

                                                     Estándares 

                                                     satisfacción de los clientes 

FIGURA 2.1 Modelo sistémico de reingeniería, la cual es una herramienta de calidad en los servicios 

y procesos de salud, FUENTE: Elaboración propia, con Información obtenida de (Teodoro, 2002) 

 

 

 

Reingeniería Resultados 

Procesos 

Estrategias 

Expectativas de 

los clientes 

  

Visión 
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2.1 REINGENIERÍA DE PROCESOS 

 

La reingeniería no es un remedio rápido que los administradores puedan aplicar a 

sus organizaciones. No es un nuevo truco que prometa aumentar la calidad del 

producto o servicio de la compañía o reducir determinado porcentaje de los costos. 

La reingeniería de procesos no es un programa encaminado a levantar la moral de 

los empleados ni a motivar a los vendedores. No forzará a un viejo sistema a trabajar 

más rápidamente. No se trata de arreglar nada, Significa volver a empezar, 

arrancando de cero.  

Es decir, dejar de lado gran parte de lo que se ha tenido por sabido durante años 

de administración los viejos títulos y formas organizacionales - departamentos, 

divisiones, grupos, etcétera - dejan de tener importancia. Lo que importa en la 

reingeniería es cómo queremos organizar hoy el trabajo, dadas las exigencias y las 

tecnologías actuales.  

La reingeniería aprovecha los mismos atributos tradicionales que han caracterizado 

a los grandes innovadores en los negocios: individualismo, confianza en sí mismos, 

voluntad de correr riesgos y propensión al cambio.  

La reingeniería de procesos es, por definición, el método mediante el cual, una 

organización puede lograr un cambio radical de rendimiento medido por el costo, 

tiempo de ciclo, servicio y calidad, por medio de la aplicación de varias herramientas 

y técnicas enfocadas en el negocio, orientadas hacia el cliente, en lugar de una serie 

de funciones organizacionales, Todas las personas deben entender las metas 

finales, la manera de alcanzarlas y los indicadores que medirán el éxito. (Champy, 

1994) 

Según Hammer y Champy (1994); Reingeniería es la revisión fundamental y 

rediseño radical de procesos para alcanzar mejoras espectaculares en medidas 

críticas de rendimiento. En la definición anterior encontramos 4 palabras claves: 
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1. Fundamental: La reingeniería determina primero qué debe hacerse y cómo 

debe hacerse.  Se olvida por completo de lo que es y se concentra en lo que 

debe ser. 

2. Radical:  La base de esta palabra viene del latín radix que significa raíz, 

rediseñar radicalmente es llegar a la raíz de las cosas, no efectuar cambios 

superficiales sino abandonar lo viejo; descartar todas las estructuras 

existentes y crear nuevas formas de realizar el trabajo. 

 

3. Proceso: Es un conjunto de actividades que reciben uno o más insumos y 

crea un producto de valor para el cliente.  

 

4. Espectacular: La reingeniería no es cuestión de hacer mejoras marginales, 

sino de dar saltos gigantescos en rendimiento de tosa la organización 

(Hernández Rodríguez 2012) 

 

De lo anterior es importante resaltar que si los procesos no han sido diseñados 

adecuadamente bajo una cuidadosa planificación, el potencial para alcanzar 

mejoras significativas, No será posible. No se trata de cambiar un jefe, un servicio, 

proporcionar tecnología que no se sabe utilizar o no hay personal suficiente y 

capacitado para hacer uso del mismo. Esto es lo que se necesita implementar y es 

el punto principal este estudio. Propuesta de Reingeniería de Procesos 

administrativos, basándose en las anteriores palabras clave para partir de cero.  

 

2.2 TIPOS DE REINGENIERÍA  

 

Son tres los tipos de reingeniería de procesos que pueden ser implementados por 

una empresa: 

 Mejorar costos. 

 

 Enfoque competitivo. 
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 Realizar un punto de innovación radical. 

De estos tipos de reingeniería mencionados, en la institución se necesita 

implementar una innovación radical, que a su vez traerá como consecuencia la 

disminución de costos, por el buen uso de los recursos, proporcionando un enfoque 

competitivo, no solo en la misma institución. 

 

2.3 ENFOQUE BÁSICO DE LA REINGENIERÍA 

 

Fase 1. Descubrimiento: 

Definir una visión estratégica en busca del domino y de la competitividad renovada 

en el mercado, determinando la manera en que sus procesos pueden ser 

modificados con el fin de alcanzar la visión estratégica establecida.   

 

Fase 2. Rediseño:  

Se detalla, planifica y organiza el proceso de rediseño. 

 

Fase 3. Ejecución:  

Se lleva a cabo el rediseño para alcanzar la visión estratégica establecida. 

 

2.4. MODELOS DE REINGENIERIA. 

 

Desde la aparición del concepto de reingeniería, han surgido distintos modelos cada 

uno con sus fortalezas y sus limitaciones. 
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2.4.1 MODELO DE REINGENIERÍA DE MICHAEL HAMMER Y JAMES CHAMPY 

 

Estos dos autores han ejercido gran influencia en las organizaciones a nivel 

mundial, ya que fueron los pioneros dentro de los conceptos de Reingeniería que 

se dieron a conocer.  

El modelo se basa en el concepto de cambio de paradigmas y necesidades de los 

negocios ante una era más competitiva y de mayor avance tecnológico, no 

proporcionan una metodología definida para emprender o hacer proyectos. Hammer 

y Champy hacen mención de la obsolescencia de los modelos organizacionales y 

proponen una nueva dirección de cambio radical, en vez de mejoras no 

sustanciales. (Hammer y Champy, 1994). 

 

 

VENTAJAS DEL MODELO 

 

 Las comparaciones de estilos de trabajo de la antigua administración de 

Smith y Taylor contra los conceptos de integración y sinergia del mundo 

actual. 

 

 Los conceptos primarios sobre la utilización de la tecnología y lo que ahora 

conocemos como benchmarking. 

 

 El enfoque hacía procesos, aunque no menciona las técnicas para llevarlo a 

cabo y utiliza términos rudimentarios para la definición. 

 

 Define los roles de los miembros del equipo de Reingeniería. 
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LIMITACIONES DEL MODELO 

 No proveen una metodología para emprender un proyecto de Reingeniería, 

sólo sugieren una lista de acciones a seguir. 

 

 No proporcionan una lista de herramientas tecnológicas para llevar a cabo la 

Reingeniería. 

 

 No mencionan a la consultoría externa dentro de los proyectos de 

Reingeniería. 

 

 No existe una descripción detallada de los procesos y de sus tipos. Utiliza los 

términos “procesos estratégicos” y “de valor agregado”, como iguales. 

 

2.4.2 MODELO DE REINGENIERÍA DE DANIEL MORRIS Y JOEL BRANDON 

 

Los autores muestran tanto los conceptos más modernos relacionados con la 

reingeniería, como las últimas herramientas tecnológicas y empresariales para 

llevar a cabo el proceso en un concepto denominado reingeniería dinámica de los 

negocios. Se aprecia la evolución de la reingeniería, que tipo de cambios de 

pensamiento se requiere, que conceptos incorpora, el proceso lo encamina en dos 

vertientes una es el posicionamiento y la otra a la de aplicación del proyecto. (Morris 

y Brandon, 1994) 

Este modelo es el más completo, se refiere al posicionamiento, dimensiones y 

preparación del proyecto. Se definen objetivos, estrategias, formación de equipos 

de trabajo, recopilación de datos, y se establece la acción para cambiar de un 

paradigma actual a uno que pueda ser continuo. Una vez logrado el posicionamiento 

se lleva a cabo el proceso de reingeniería, utilizando una metodología tradicional de 

proyectos de nueve pasos, incorporando técnicas y herramientas tecnológicas que 

pueden utilizarse. (Morris y Brandon, 1994).  
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VENTAJAS DEL MODELO 

 

 La utilización de técnicas modernas para el mapeo de procesos, 

abandonando el enfoque tradicional de flujogramas. 

 

 La visualización del desafío del negocio en una integración de toda la 

empresa, no solamente en ciertas áreas. 

 

 La incorporación del elemento humano como parte clave del éxito en el 

proyecto. 

 

 El uso de la tecnología como facilitadora del proyecto, no como 

automatización de la misma forma tradicional de trabajo. 

 

LIMITACIONES DEL MODELO 

 

 No habla de cambios radicales, sino de cambios continuos. 

 

 Los procesos son mejorados en vez de rediseñarlos. 

 

 No desglosa los roles y responsabilidades de los miembros del equipo de 

reingeniería. 

 

 Los modelos de representación gráfica son modernos, pero no los más 

actuales para diseñar a la compañía. 
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2.4.3 MODELO DE REINGENIERÍA DE RAYMOND MANGANELLI Y MARK 

KLEIN. 

 

Este modelo proporciona una guía metodológica completa sobre reingeniería. 

Explica paso a paso los detalles del modelo, resumiéndolo en 5 etapas y 54 tareas 

a seguir. Se enfocan hacia una reingeniería rápida llamada “Rápida RE”, que 

consiste en obtener resultados rápidos y sustantivos efectuando cambios radicales 

en los procesos estratégicos de valor agregado. La duración que persiguen los 

proyectos va de 6 meses a un año, considerando que los altos ejecutivos esperan 

resultados a corto plazo. (Manganelli y Klein, 1995) 

 

Su metodología va desde la preparación del proyecto a través del mandato de 

cambio en la estructura organizacional, hasta la constitución del equipo y plan de 

acción. Le sigue la identificación del modelo de procesos y su análisis actual, para 

que en la siguiente fase se visualicen los nuevos procesos capaces de generar 

rendimiento con el nuevo diseño.  

 

En la etapa de diseño se específica la dimensión técnica del proyecto del nuevo 

proceso en materia de planes, controles y sistemas, al mismo tiempo que 

dimensiona el diseño social en materia de personal, planes de carrera e interacción 

entre elementos técnicos y sociales.  

 

Finalmente, en la etapa de transformación produce versiones piloto y de puesta en 

marcha de los procesos rediseñados, al mismo tiempo que acciona los mecanismos 

de cambio continuo. (Hernández Rodríguez 2012) 

La Reingeniería de procesos administrativos, tiene una metodología que sigue 

pasos precisos, por lo tanto, es muy importante seguir lo más cerca posible para 

obtener resultados excelentes.   
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 Debe ser lo suficientemente flexible como para prestarse a una serie de 

aplicaciones. 

 

 Que se pueda aprender rápidamente con un corto entrenamiento. 

 

 Muy importante que fije papeles y las responsabilidades de todos los que 

toman parte de la reingeniería de procesos administrativos. 

 

 Tiene que identificar los problemas específicos y oportunidades definiendo 

un punto de partida. 

 

 Identificar datos claves para la toma de decisiones, llevando así al rediseño 

de la estructura administrativa y de los controles esenciales. 

 

 Tiene que brindar oportunidad y guía para el análisis, estimulando al equipo 

de reingeniería para que cuestione todos los aspectos de los procesos y sus 

actividades, tales como son hoy y como serán después de rediseñarlos. 

 

 Tiene que proporcionar resultados prácticos identificando planes de acción, 

responsabilidades, prioridades, etc. 

 

 Complementarse en forma de capacitación, guía y revisión (autoridades de 

la unidad) 

 

La Metodología Rápida Re, Es una metodología de cinco etapas y cincuenta y 

cuatro pasos. (Hernández Rodríguez 2012) 

 

Aplicarla en el presente estudio requiere de: 
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Etapa 1 Preparación. 

 

Es básicamente el levantamiento previo de información sobre las metas y los 

objetivos que se buscan alcanzar. 

 

 El levantamiento previo de información sobre las metas y los objetivos que 

se buscan alcanzar. Buscar entre los registros existentes. 

 

 La búsqueda de metas. En la unidad no se tienen metas, cada servicio 

registra por separada su información, solo los procedimientos realizados en 

quirófano se reportan en el sistema 

 

 La facilitación. Tener acceso de a la información, solicitarla a la coordinación. 

 

 La formación del equipo. Parte fundamental de la reingeniería, Nombrar un 

líder, al equipo de reingeniería, y comité médico. 

 

 La motivación. Recuperarla, está perdida en la mayor parte del personal, 

buscarla al nombrarlos parte del equipo, hacerlos parte del proyecto, con 

apoyo de las empresas subrogadas, retomar, apoyo de becas, cursos, gorros 

quirúrgicos como parte de la promoción de la empresa, pijamas, insumos 

materiales, para la unidad. (como lo hacían al inicio de su contratación). 

 

 La gestión del cambio. A lo largo de este estudio, se ha cambiado de 

coordinadores del 2016 al 2018, se han nombrado 4 coordinadores médicos, 

ninguno con mentalidad de cambio. Se necesita hacerle saber que se tiene 

el apoyo de la dirección, se formará un equipo de reingeniería apoyándolo, y 

un equipo multidisciplinario de médicos jefes de servicio. 

 

 La autoevaluación. Se tiene que estar evaluando cada mes, cada tres meses 

y finalmente a los 6 meses. 
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 La evaluación ambiental. Informar a todo el personal del CECIS, mediante 

una junta por turno, haciendo participe de la nueva gestión y los cambios que 

se realizaran, hacer saber que la gestión está abierta a comentarios y 

propuestas. 

 

 La administración del proyecto. A cargo del coordinador, apoyado por la 

jefatura del servicio de enfermería, y la jefatura del servicio de anestesiología. 

 

Etapa 2 Identificación. 

 

Desarrolla un modelo, orientado al derechohabiente; identifica los procesos 

estratégicos y críticos, tanto de valor agregado como los medulares. 

 

 El conocimiento de los derechohabientes. Es importante conocer a cada 

paciente, en la hoja de referencia, viene, nombre, edad, sexo, diagnostico, 

procedimiento para el cual requieren la cita. Capacitación al personal de citas 

para identificar prioridades, confianza para poder pedir ayuda a resolver 

problemas 

 

 La medida del rendimiento y el análisis de tiempo de ciclo. Evaluar los 

avances cada mes, en junta de comité.  

 

 La modelación de procesos. Identificar proceso nodal y modelarlo. 

 

 

 Los programas de integración de proveedores y socios. Identificar al personal 

capacitado para realizar la programación de citas, programación quirúrgica. 

 

 El análisis del flujo de trabajo. Realizar de primera instancia la productividad 

en hojas de Excel, por parte equipo de reingeniería. 
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 La contabilidad de costos de actividades. En conjunto a la productividad, por 

mes, y proyectarla para gestión de insumos. 

 

 La gestión del cambio, la administración del proyecto y la facilitación. Esta 

dada por la dirección de la unidad, el equipo de reingeniería y el comité del 

médico. 

 

 

Etapa 3 Visión 

 

Busca oportunidades de avance decisivo en los procesos; los analiza y los 

estructura como “visiones” de cambio radical. 

 

 El análisis de flujo de trabajo. Trabajar en la productividad, metas. Evaluar 

las actividades. 

 

 El análisis del valor del proceso. Cada mes se van a evaluar los avances en 

la junta del comité.  

 

 La visualización. Es importante un líder con visión, y trasmitirla a su equipo. 

 

 La gestión del cambio. Dada por dirección y coordinación que tenga 

conocimientos de sus capacidades, y limitaciones, sobre todo que contagie 

al equipo. 
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Etapa 4 Solución. 

 

Esta se divide en 2 etapas básicamente, las cuales se efectúan en forma simultanea 

 

a) Diseño técnico. 

 

 Análisis de flujo de trabajo. Trabajar en las citas, organizar la programación 

de los días quirúrgicos por médicos, por día, a seguir en los siguientes 

horarios en base al conocimiento de las patologías y médicos, evitar tiempos 

muertos y días sobresaturados. 

 

 La ingeniería informática. La unidad cuenta con equipos e internet en el 

CECIS. Es importante hacer uso de ellas, posteriormente utilizar un software 

para su realización.  

 

 La gestión del cambio, la administración del proyecto y la facilitación. Se debe 

seguir trabajando en conjunto. 

 

b) Diseño social. 

 

 Facultar a los empleados. A desarrollar sus actividades diarias, orientando, 

capacitando, en caso de identificar que existe alguna carencia en su 

formación. 

 

 Las matrices de destrezas. El equipo de reingeniería debe conocer a toda la 

plantilla del CECIS, conocer sus FM1 reorganizar los turnos y proporcionar 

la misma cantidad de personal en ambos turnos, sin preferencias, sin 

distinciones. 
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 La formación de equipos. Evitar la mentalidad que predomina, (“divide y 

vencerás”) Se trabaja con personas, derechohabientes, de la institución en 

la que trabajan, un equipo realiza las cosas mejor y con rapidez, identificar 

líderes, que fomenten esa participación. 

 

 Los equipos de trabajo autodirigidos. Cada turno debe contar con su 

respectivo jefe de servicio, una persona responsable de resolver algún 

evento, resolutivo, que conozca las actividades. Jefe de enfermería, 

coordinador médico. 

 

 La reestructuración organizacional y la diagramación organizacional. Al inicio 

se propuso la formación de la coordinación, del comité médico, asignación 

de personal en ambos turnos. 

 

 La especificación de los cargos. Parte fundamental en toda la organización, 

y esto su vez da un reconocimiento a cada persona en su labor y los motiva.  

 

 Las recompensas y los incentivos a empleados. La institución por si misma 

proporciona incentivos, días económicos, pagos de bonos de puntualidad y 

asistencia mensual, que los empleados ya los consideran obligación de la 

institución otorgarlos, no se puede cambiar una mentalidad de años, pero si 

se puede por medio de incentivos de las empresas que se subrogan como lo 

son vitalmex, e inovamedic Con becas, cursos, gorros promocionales, 

materiales para uso en CECIS. 
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Etapa 5 Transformación. 

 

Realiza las visiones de proceso, lanzando versiones piloto y de plena producción de 

los nuevos procesos. 

 

 La modelación de procesos. En cada reunión mensual del comité se 

evaluarán su funcionamiento. 

 

 La ingeniería informática. Hacer uso de ella, en todas las oportunidades 

donde se realiza. 

 

 La mejora continua. Se debe fomentar la mejora continua en todos los 

procesos administrativos que se realizan, cada reunión mensual, se debe 

reforzar y retomar, hasta que sea parte de CECIS. 

 

 

VENTAJAS DEL MODELO  

 

 Provee una guía detallada del modelo a seguir. 

 

 Proporciona una guía descriptiva de las herramientas tecnológicas en el 

mercado. 

 

 Provee recomendaciones del uso de la tecnología, de acuerdo con los roles 

que desempeñan los involucrados en el proyecto. 
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 Realiza una comparación de su metodología con respecto a las demás en el 

mercado.  

 

2.4.4. MODELO DE AUGUST W. SCHEER. 

 

Este modelo es de enfoque práctico y directo de la reingeniería, a través del uso de 

la tecnología. Presenta el concepto de ARIS siglas en inglés que significa 

ARchitecture of integrated Systems en español Arquitectura de Sistemas de 

Información Integrados, que desarrolla los proyectos de mejora empresarial a través 

del Uso de modelos de negocios y de datos en materia de sistemas (Sheer, 1999).  

El enfoque de este modelo es eminentemente de sistemas y del uso de la tecnología 

moderna para facilitar la aplicación de la reingeniería. Comienza su enfoque 

explicando las fases que lleva todo proyecto de información tecnológica, y cómo el 

uso del análisis de datos antes de la implementación facilita el logro de los objetivos. 

Introduce 3 fases entre la definición del negocio y la implementación tecnológica, 

que son:  

1. Definición de requerimientos. 

 

2. Especificaciones del diseño. 

 

3. Descripción de la implementación. 

 

Dentro de los tipos de ingeniería de procesos que maneja, se especializa además 

en proyectos de reingeniería; proyectos de desarrollo de nuevos productos; 

modelos de referencia; benchmarking, knoowledge management, simulación de 

procesos, aseguramiento de calidad y process warehouse. (Hernández Rodríguez 

2012). 
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VENTAJAS DEL MODELO  

 

 Es compatible con las herramientas tecnológicas en el mercado. 

 

 Utiliza un concepto total de integración que no deja desfragmentados los 

procesos dentro de la organización. 

 

 Agrupa las vistas de información en un todo congruente y en parcelas 

individuales, donde se da respuesta al qué, cómo, cuándo, quién y con qué. 

 

 El modelo se enfoca a sistemas, pero con una formulación sencilla que 

permite ser entendida por personas sin una formación técnica, como son la 

mayor parte de los altos ejecutivos y los usuarios finales  

 

LIMITACIONES DEL MODELO 

 

 La mayor parte de los beneficios de la metodología no se obtienen si no se 

cuenta con la herramienta ARIS. 

 

 El costo del proyecto es alto, debido a que debe efectuarse una fuerte 

inversión en adquisición de tecnología, consultoría externa y capacitación 

cambio y entrenamiento. 

 

 La duración del proyecto es mayor debido al tiempo que consume la curva 

de aprendizaje sobre el uso de la nueva herramienta. 
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 No contempla los aspectos de administración del cambio enfoque hacia los 

recursos humanos a través del uso de la herramienta. 

 

Cada uno de los modelos anteriores muestra su aporte a la administración, su uso 

depende de las necesidades de la organización. Menciona las ventajas de cada 

modelo, así como las desventajas del mismo.  En el caso de este estudio en 

particular el modelo que más se aproxima a lo que se necesita es el Modelo de 

Reingeniería de Raymond Manganelli y Mark Klein. Por considerarse el más 

completo, tiene sus limitaciones, pero son mínimas en comparación a las ventajas 

que nos ofrece. 

Hablar de procesos y no de las organizaciones son el objeto de la reingeniería. El 

rediseño es del trabajo o actividades que realizan las personas en las unidades 

organizativas. Los procesos son las actividades “naturales” que las estructuras 

organizacionales, fragmentan y a veces las tornan ineficientes y disfuncionales  

 

2.5 TIPO DE PROCESOS    

 

Los procesos se diferencian por sus objetivos, y los recursos que manejan. Se 

pueden distinguir:  

 

a) Procesos Políticos.  

b) Procesos de Decisión.  

c) Procesos de Influencia y Motivación.  

d) Procesos de Comunicación. 

e) Procesos Operativos.  

f) Procesos Administrativos. 
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Un proceso administrativo es una secuencia de actos regidos por un conjunto de 

reglas, políticas y/o actividades establecidas en una empresa u organización, con la 

finalidad de potenciar la eficiencia, consistencia y contabilidad de sus recursos 

humanos, técnicos y materiales. Las etapas del proceso administrativo son 

conocidas con las siglas PODP de: 

 

 Planificación. 

 

 Organización. 

 

 Dirección. 

 

 Control.  

 

Estas fases son cíclicas y repetidas por cada objetivo establecido por la empresa u 

organización. Generalmente, estas etapas son divididas en 2 grandes fases: 

 Fase mecánica: Planificación (qué hacer) y Organización (cómo hacer). 

 

 Fase dinámica: Dirección (cómo se está haciendo) y Control (cómo se hizo). 

 

El análisis de los procesos es un tema complejo, para la reingeniería se aplica la 

idea de una manera más sencilla.  Y define el proceso como “cualquier “actividad o 

grupo de actividades que toma un imput, le añade valor y proporciona un output a 

un cliente interno o externo” (Obeng y Crainer, 1994, Pag.152).  
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2.6. REINGENIERÍA DE PROCESOS EN MÉXICO. 

 

La reingeniería de procesos es un enfoque administrativo relativamente joven; de 

hecho, a principios de la década de los 90’s se comenzaron a emprender esfuerzos 

internacionales por lograr mejoras en las organizaciones, aunque los primeros 

proyectos formales en nuestro país se dieron a partir de 1995. Dentro del ámbito de 

la consultoría de empresas las inversiones que comienzan a realizar las 

organizaciones en esta materia se centran principalmente en las tecnologías de 

información, comunicaciones, automatización, maquinaria y equipo entre otros, lo 

cual lleva a la obtención de mejoras en el servicio a los clientes, reducción de costos 

de administración, distribución, producción, tiempo de respuesta y calidad de 

productos (Hernández, 2001). 

En la década de los años 90´s, México sustituyó drásticamente su antiguo modelo 

autónomo hacia uno de apertura, donde la adopción de esquemas internacionales 

de mejora empresarial creció con gran vertiginosidad provocando fracasos masivos, 

ya que la copia de modelos no siempre resulta exitosa, es por ello que copiar 

esquemas o modelos no es lo recomendable  

No se debe olvidar que ante la llegada del modelo económico “neoliberal” muchas 

empresas en México cerraron sus operaciones o fueron vendidas, la libre 

competencia y la caída de fronteras comerciales ocasionó que muchas 

organizaciones vivieran por primera vez una gran realidad, no estaban listas o 

preparadas para competir con otras extranjeras de su mismo tipo. (Hernández, 

2001). 

La empresa mexicana se encuentra en una condición clara de desventaja ante 

organizaciones extranjeras ya que muchas de las empresas en nuestro país no 

poseen tecnología ni un desarrollo integral de la administración, por lo que se han 

visto obligadas a adoptar una dinámica de cambio organizacional con esquemas de 

otros países, a los que la mayoría de las empresas mexicanas no están 

acostumbradas.   
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Esto ha ocasionado aparte de confusión en los procesos, pérdida de competitividad, 

otro factor a considerar es el cultural, la empresa mexicana tiene una cultura distinta 

y le ha costado trabajo adaptarse al entorno actual de competencia (Hernandez 

Rodriguez , 2012) 

En México, no se cuenta con una amplia lista de casos de reingeniería 

documentados adecuadamente, que puedan servir de ejemplo en la materia y 

puedan enriquecer a sus investigaciones con datos de análisis reales. Además, los 

casos de éxito que se han dado a conocer abiertamente muestran sólo un panorama 

general del proyecto, sin dar un énfasis en particular a estrategias desarrolladas o 

barreras encontradas por políticas de confidencialidad. 

 

Algunas empresas que han aplicado a la reingeniería en la década de los años 90´s 

son: Petróleos Mexicanos, Glaxo, Coca Cola, Famsa, La Costeña, Grupo Maseca, 

Grupo Pecuario San Antonio, Grupo Jumex, Industrias Vinícolas, Pedro Domecq, 

Cementos Apasco, Grupo Elektra, Integradora de Activos, TELMEX y Fernández 

Editores, otras más ya desaparecidas como: Altos Hornos de México, Instituto 

Mexicano del Petróleo, Transportación Ferroviaria Mexicana (Hernandez Rodriguez 

, 2012) 

A lo largo de los últimos 10 años empresas y gobierno han puesto su mirada en la 

reingeniería, lamentablemente no siempre se documentan los casos, siempre ha 

existido una resistencia a mostrar o dar a conocer la técnica utilizada en la mejora 

de la empresa.  

 

2.7.  REINGENIERÍA EN SISTEMAS DE SALUD EN MÉXICO 

 

Está enfocada al apoyo de servicios directos a los usuarios, la logística, el abasto, 

las finanzas y el desarrollo de la investigación, educación de los profesionales de la 

salud, las instituciones de salud, están reconstituyendo las funciones de sus 
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directivos para poder apoyar una mejora en el desarrollo organizacional, con los 

esfuerzos de la reingeniería. (Teodoro, 2002) 

Puntos clave de esa labor son la capacitación en sistemas modernos de gestión, la 

cultura organizacional de calidad, el liderazgo médico encaminados a lograr los 

procesos del primer contacto con los pacientes y a reducir significativamente los 

costos. La educación, la capacitación y la investigación deben de estar sin duda en 

el centro de la reingeniería. (Rafoso, 2011) 

La reingeniería está enfocada a los resultados, que se miden de acuerdo con la 

satisfacción del usuario. Cuando se está realizando una actividad dentro de la 

organización. La pregunta clave es ¿cuál es el valor que estoy agregando para el 

usuario? Si no es posible responder esta pregunta, lo más seguro es que se está 

realizando una actividad repetitiva y mecánica.  

Esta es una pregunta muy importante que sé tiene que hacer al CECIS de la C.E. 

Churubusco, de la zona sur del ISSSTE.  

Ya, que, en los procesos de la estructura tradicional, no existe coherencia entre lo 

que se hace dentro de la organización, los procesos están fragmentados y no hay 

un responsable. Y el que existe no tiene una formación administrativa que sea capaz 

de llevar a cabo estas funciones.  

Simplemente se suben al barco y navegan, hasta que son mantenidos en un puesto 

de confort, o son bajados por no aportar ninguna mejora, o se van con la misma 

administración que los trajo. Lamentablemente en nuestro país, existen muchos los 

puestos de dirección así. 

Con la reingeniería se trata de realizar las actividades necesarias para crear un valor 

añadido para el usuario; un responsable o líder del proceso vigila que este se lleve 

a cabo de tal forma que el usuario perciba un mejor servicio, más calidad o un 

producto superior. 
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FIGURA 2.2 Esquema que identifica los puntos clave de un modelo de reingeniería de procesos, 

FUENTE: Elaboración propia, con Información obtenida de (Teodoro, 2002). 

 

La reingeniería es un enfoque sistémico para mejorar los procesos de la institución 

y apoyar el cambio, hacia la mejora continua. Este procedimiento se ha usado como 

herramienta de medición y análisis de los procesos de salud como sigue: Modelo 

de 7 pasos. (Teodoro, 2002) 

1. Definir los límites del proceso en estudio. 

2. Observar en campo los pasos del proceso. 

3. Recolectar datos relativos al proceso. 

4. Analizar y graficar los datos recolectados en muestras pequeñas. 

5. Identificar y proponer áreas de mejora. 

6. Instrumentar y desarrollar la mejora en la operación 

7. Verificar y examinar los resultados del proceso mejorado. 

Puntos 

clave 

1. Administrar en función de procesos, no de tareas. 

2. Trabajo en equipo interdisciplinario para rediseñar y mejorar los 

procesos, estructuras y servicio. 

3. Recompensar en función del desempeño y la creatividad de los 

profesionales de la salud. 

4. Informar, capacitar y educar a los profesionales y técnicos en salud, de 

todas las categorías. 

5. Maximizar el encuentro amable y cortes con el usuario: proveedor de 

servicios 

6.  Reducir el burocratismo, la ineficiencia y la mala calidad. 

7. Lo más importante: la satisfacción y beneficio máximo al usuario. 

8.  

Teniendo 

en 

cuenta 

Liderazgo visionario 

Cultura organizacional 

Sistemas de información y de comunicación  

Los procesos 
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Se recomienda inicialmente mapear el proceso y utilizar hojas de trabajo de análisis, 

señalar responsables y tiempo de cumplimiento; es importante hacer un 

seguimiento cercano y evaluar la estructura, el proceso, los resultados y el 

desempeño final. (Teodoro, 2002) 

Realizar una propuesta de reingeniería de procesos administrativos en el Centro de 

Cirugía Simplificada, de la C.E. Churubusco, zona sur del ISSSTE, es una 

oportunidad de poder documentar y ser referencia, para que la misma C.E. 

implemente una Reingeniería de Procesos Administrativos y así sucesivamente las 

clínicas de la zona sur, hospitales que son referencia para la zona, que no cuentan 

una estructura organizacional actual, sobre todo funcional. Se sigue trabajando en 

las mismas instalaciones de1995, con la misma plantilla de trabajadores, Pero con 

el triple de derechohabientes, haciendo evidente lo obsoleto de la organización. 

La reingeniería que se propone es radical, con el modelo de reingeniería de 

Raymond Manganelli y Mark Klein. Siguiendo las 5 etapas y 54 pasos. Para su 

realización. Este modelo guía a su realización. 
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La cirugía ambulatoria en el mundo se ofrece hasta en un 75% como opción 

quirúrgica; esta técnica tiene su inicio en los Estados Unidos, por la década de los 

cuarenta del siglo pasado, captando inmediatamente el interés de grandes centros 

hospitalarios, ya que permite realizar la cirugía sin engrosar las largas listas de 

espera que se tenían (Reynada, 2011) 

Esta opción fue aceptada con gran éxito, primero por los europeos y poco a poco 

fue ganando más adeptos. En la década de los ochenta, el Instituto Nacional de 

Pediatría organizó y acopló las instalaciones para crear el primer servicio de Cirugía 

Ambulatoria, que fue acogido con beneplácito por las diferentes instituciones que 

conformaban el sector salud mexicano; entre sus ventajas se encuentra la reducción 

de costos por hospitalización.  

Esta ha sido bien aceptada y cada vez más popular en el ámbito médico, no 

solamente en el Medicina Privada que es más común, también ha sido 

implementada en las grandes instituciones en nuestro país, IMSS, SSA, ISSSTE, 

debido al incremento en la población a la limitaciones de camas censables en los 

hospitales de 2do nivel, sobrepoblación y saturación de las instituciones paciente 

con patologías quirúrgicas, que no necesariamente requieren ser hospitalizadas, 

que se pueden atender de manera ambulatoria, poder regresar a casa a su 

ambiente familiar, dejando las camas censables para pacientes con patologías 

mayores, cirugías complicadas o por su naturaleza que requieren de mayor atención 

intra hospitalaria, con personal capacitado para su cuidado postoperatorio. 

En sus inicios solamente fueron admitidos paciente a los que se realizaría una 

cirugía con anestesia local y algo de sedación intravenosa, técnica llamada «loco 

regional vigilada», situación que limitaba mucho las posibilidades de hacer más 

eficaz el servicio.  Este concepto se ha modificado hasta la actualidad, donde se 

ofrecen las diferentes técnicas anestésicas que se manejan; sin embargo, los 

pacientes y las cirugías tienen aspectos que deben considerarse. (Reynada, 2011) 
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3.1 DEFINICION DE CIRUGÍA AMBULATORÍA 

 

Existen diferentes conceptos, definiciones, es por eso que partimos desde los más 

conocidos y aceptados. La más común de cirugía ambulatoria la podemos resumir 

de la siguiente manera: Es aquella que se realiza en pacientes no hospitalizados, 

en el cual el tipo de anestesia puede ser general, regional o local. El tiempo o 

período de observación no es mayor de 12 horas.  Bajo esta premisa, se puede 

clasificar de la siguiente forma: 

 

Cirugía mayor ambulatoria:  

Es aquella que se realiza en áreas acondicionadas o construidas para tal fin, 

utilizando anestesia general, regional o local, con un período de recuperación no 

mayor de doce horas, y que no interesen las principales cavidades del cuerpo, a 

menos que se utilicen procedimientos de cirugía endoscópica en pacientes cuyo 

período de recuperación no sea mayor de doce horas y solamente en unidades que 

se encuentren dentro de una institución hospitalaria pública o privada. (Salud, 2012) 

 

Cirugía menor ambulatoria:  

Es aquella que se realiza en áreas acondicionadas para tal fin, y en la que sólo es 

necesario utilizar anestesia local siendo inmediata la recuperación del paciente. 

(Salud, 2012) 

 

Cirugía de corta estancia:  

Son aquellos procedimientos que por su naturaleza requieren de 24 horas de 

vigilancia postoperatoria. (Salud, 2012) 
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UCMA (unidad de cirugía mayor ambulatoria). 

Es una unidad médica la cual está establecida para realizar atención médica y 

quirúrgica de procedimientos ambulatorios menores y mayores. (Salud, 2012) 

URPA (unidad de recuperación posanestésica).  

Es el área de recuperación de los efectos residuales de la anestesia en el 

posoperatorio, en las dos fases: de despertar y readaptación al medio y está bajo 

supervisión del anestesiólogo.  (Salud, 2012) 

 

3.2 CIRUGÍA AMBULATORIA  

 

En la Cirugía ambulatoria, los anestesiólogos desempeñan un papel muy 

importante, donde deben involucrarse en todas las fases de atención al paciente, 

durante el pre, intra y postoperatorio. Por tal razón, debemos tomar en cuenta. 

 

1. Todos los pacientes deben encontrarse en condiciones óptimas previo al acto 

quirúrgico electivo.  

 

2. Se debe seleccionar muy bien la técnica anestésica, que garantice una rápida 

y efectiva recuperación. (Frederico, 2013) 

 

Existen pautas estandarizadas sobre la adecuada selección del paciente, las 

mismas deben incluir factores sociales. Es de hacer notar que no todos los 

pacientes califican para ser tratados de forma ambulatoria; en este sentido, se 

deben considerar ciertas situaciones especiales de carácter excluyente.  

Al respecto la norma oficial mexicana NOM-026-SSA3-2012, para la práctica de la 

cirugía mayor ambulatoria, marca criterios muy específicos de inclusión y exclusión 

de pacientes.   
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Así como también es muy puntual en la firma de consentimientos informados por 

parte de los médicos tratantes, y los médicos anestesiólogos. Es de suma 

importancia que los pacientes cumplan con los requisitos mínimos indispensables 

para ser aceptados.  

 

CRITERIOS ESPECÍFICOS 

 Se lleve a cabo programación previa de la cirugía. 

 

 Valoración preanestésica y de especialidades médicas, que resulten 

necesarias, se lleven a cabo dentro de los 5 días previos a la cirugía. 

 

 Paciente se encuentre en un estado físico de I a II de la clasificación ASA. 

 

 Mayores de 5 años y menos de 70 años 

 

 El Paciente, debe tener expediente clínico, de conformidad con lo establecido 

en la Norma Oficial Mexicana. 

 

 Por tratarse de una cirugía mayor ambulatoria, deben solicitarse estudios de 

laboratorio y gabinete. 

 

 Ayuno mínimo de 8 horas. 

 

 

 La duración de la cirugía sea menos a 90 minutos. 
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Es posible que ciertas cirugías de urgencias se lleven a cabo como una cirugía 

mayor ambulatoria, únicamente cuando el paciente:  

 

 No resulte afectado total o parcialmente en algún órgano o función. 

 

 No requiera de cuidados postoperatorios especiales, ni prolongados. 

 

 

 No presente elementos que, a juicio del cirujano tratante y del anestesiólogo 

responsable del procedimiento, puedan constituirse en un riesgo o 

complicación en la evolución del postoperatorio inmediato. 

 

De la misma forma que existen criterios de específicos de inclusión, también existen 

de exclusión. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN PARA LA PRÁCTICA DE LA CIRUGÍA MAYOR 

AMBULATORIA 

 

 Necesidad de transfusión sanguínea. 

 

 Requiera de hospitalización. 

 

 Antecedentes familiares o personales de hipertermia maligna. 

 

 Estado físico mayor de II de la clasificación ASA. 
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 Paciente con enfermedad aguda intercurrente. 

 

 Otras condiciones especiales que determine el cirujano o el anestesiólogo y 

que determinen la exclusión.  

 

 Pacientes con alteración de la coagulación y/o tratamiento anticoagulante. 

 

 Pacientes epilépticos o en tratamiento psiquiátrico. 

 

 Pacientes farmacodependientes. 

 

 Diabéticos insulinodependientes. 

 

 Pacientes con antecedentes de complicaciones anestésicas en 

intervenciones previas. 

 

 Obesos (IMC > 30). 

 

Lo más importante para el éxito de una cirugía es que le médico tratante de las 

diferentes especialidades, que son los médicos de primer contacto, seas muy 

respetuosos de la norma y de las condiciones del paciente, para que la cirugía sea 

exitosa, sobre todo por el bien del paciente y no someterlo a un riesgo mayor. Los 

objetivos de la anestesia para cirugía ambulatoria son: 
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 Recuperación del paciente posterior al procedimiento anestésico, sin dolor, 

tolerando la vía oral. 

 

 Disminuir costos para el paciente y para el hospital.  

 

 Reducir la lista de los pacientes que esperan una cirugía. 

 

 Disminuir las infecciones hospitalarias. 

 

Los objetivos anteriores se consiguen mediante las siguientes acciones: 

 

a. Selección adecuada del paciente.  

 

b. Información clara y adecuada al paciente. 

 

c. Valoración conjunta del alta del paciente (el alta no es solamente 

responsabilidad del anestesiólogo, también del cirujano). 

 

d. Seguir responsablemente los protocolos establecidos en cada centro 

hospitalario. 

 

e. La historia clínica del paciente debe estar completa.  
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f. La atención médica especializada debe ser proporcionada por profesionales 

hábiles y expertos. (Rojas, 2011) 

 

3.3 CIRUGÍA AMBULATORIA EN MÉXICO 

 

Se considera que la cirugía mayor ambulatoria es una rama de la cirugía, que se 

realiza en forma cotidiana a nivel mundial y en nuestros sistemas de salud, ya que 

puede abarcar un alto porcentaje de pacientes y enfermedades para su resolución 

quirúrgica y se tendrá que tener las bases para poder desarrollar estos procesos en 

toda la república en las diferentes instituciones con un protocolo y manejo 

estandarizado, teniendo en cuenta los desarrollos de algunas unidades y la 

experiencia internacional. 

La historia en estos procedimientos no es nueva; tiene referencias aisladas a finales 

de siglo XIX, considerando que sus orígenes son en Gran Bretaña en 1909, J.H. 

Nicoll informó la realización en niños de 8988 procedimientos quirúrgicos en 

régimen ambulatorio en el Royal Glasgow Hospital for Sick Children. En Estados 

Unidos se refiere en la década de los 60, con Cohen y Dilon (California, 1962) y 

Reed y Ford (Phoenix, 1969), fundándose en 1985 la SAMBA (Society Ambulatory 

Anesthesia). En el año 1995 se funda la International Association for Ambulatory 

Surgery (IAAS).   

En México se encuentran antecedentes de cirugía ambulatoria en los planes de 

planificación familiar en las instituciones, en el IMSS se encuentra referencia de 

1976 en un folleto con referencias de cirugía ambulatoria y en el ISSSTE se 

encuentra en Centro de Cirugía Ambulatoria de la clínica 1º. de Octubre, que está 

en funcionamiento desde el mes de junio de 1985. Así progresivamente se han 

incrementado el número de unidades y sus procedimientos.   

 

 



 

57 
 

Los procedimientos se van incrementando y la estancia hospitalaria disminuyendo, 

sin que esto tenga relación con riesgo para nuestros pacientes por los desarrollos 

de la tecnología y para la optimización de los recursos hospitalarios siendo éste 

preferentemente asignado para los que requieren cuidados prolongados o vigilancia 

estrecha. Actualmente estos son los procedimientos habituales en CCA (Centros de 

Cirugía Ambulatoria). 

 

 

 

Procedimientos que se realizan en CCA. 

Ortopedia y traumatología  

• Artroscopia rodilla y hombro 

• Cirugía de mano: Túnel carpiano, Dupuytren. 

• Retiro de material de osteosíntesis 

• Cirugía del hallux valgus 

• Biopsias ósea y articular 

 

Cirugía General 

• Reparación hernias pared abdominal. 

• Cirugía conservadora de la mama. 

• Cirugía anal: fisuras, fístulas, hemorroides. 

• Cirugía del sinus pilonidal. 

• Cirugía del q. tirogloso, glándulas salivares. 

• Hemitiroidectomías. 

• Exéresis adenomas de paratiroides. 

• Exéresis tumoraciones partes blandas. 

• Colecistectomía laparoscópica. 

 

Otorrinolaringología 

 

• Adenoidectomía, amigdalectomía. 

• Microcirugía laríngea. 

• Septoplastias. 

• Exéresis pólipos nasales.                                                                                      

 • Miringotomía, miringoplastias.                                                                          
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Oftalmología 

 

• Cirugía de la catarata. 

• Cirugía refractiva corneal. 

• Cirugía del estrabismo. 

• Patología de la retina. 

• Cirugía del conducto lagrimal. 

• Cirugía sobre los párpados 

 

Cirugía Vascular 

 

• Tratamiento de las varices. 

• Accesos vasculares para hemodiálisis. 

 

Urología 

 

• Hidrocele, varicocele. 

• Circuncisión. 

• Colposuspensión en incontinencia urinaria. 

• Corrección de la incurvación del pene. 

• Exéresis endoscópica tumores vesicales. 

• Corrección de las estenosis uretrales                                                                     

• Biopsia prostática eco dirigida.                                                                                

 

Ginecología 

 

• Cirugía vulvar: abscesos, tumoraciones. 

• Himenectomía, ninfoplastia. 

• Conización cervical. 

• Cerclaje de cuello uterino.                                                                                     

• Legrado uterino.                                                                                                   

• Histeroscopia diagnóstica y quirúrgica. 

• Oclusión tubárica bilateral. 

• Laparoscopia diagnóstica. 

• Tumorectomías mamarias. 

• Biopsias estereotáxicas mama 
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Cirugía Plástica 

 

• Abdominoplastia-lipectomía. 

• Liposucción. 

• Blefaroplastia. 

• Dermoabrasión. 

• Otoplastia. 

• Rinoplastia. 

• Reconstrucción de la mama. 

• Cambio de prótesis mamarias. 

• Extirpación lesiones cutáneas con colgajos. 

• Corrección sindáctila. 

• Injertos pelo, piel 

 

Cirugía Maxilofacial 

 

• Cirugía sobre senos maxilares. 

• Extracción de cordales. 

• Cirugía periodontal 

TABLA 3.1 Procedimientos que se realizan en CCA, FUENTE: Elaboración propia, con Información 

obtenida (Reynada, 2011). 

 

En la tabla 3.1, se pueden observar todos los procedimientos qué por norma, si 

cumplen con los criterios se pueden realizar en un centro de cirugía ambulatoria, 

que cuente con las instalaciones necesarias, los recursos humanos, materiales. 

La C.E. Churubusco cuenta con el Centro de Cirugía Simplificada, la cual cuenta 

con todos los recursos, para poder dar atención a los derechohabientes de las 5 

clínicas que por zona corresponden, y con ello disminuir la saturación y rezago que 

por sí solo tiene el hospital de zona que corresponde “Darío Fernández Fierro”. 
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CAPÍTULO IV 

 

CENTRO DE CIRUGÍA SIMPLIFICADA 

(CECIS) 

DE LA C.E. CHURUBUSCO ZONA SUR ISSSTE 
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La Clínica de Especialidades "Churubusco", fue construida en 1960. El entonces 

presidente de la República Lic. Adolfo López Mateos fue quien la inauguró el 5 de 

diciembre 1960.  El primer director de la clínica fue el Dr. José Luís Cárdenas y el 

subdirector médico fue el Dr. Luís Pérez Navarrete y la primera jefa de enfermeras 

Dolores Calderón, en 1963 el jefe de servicios del laboratorio fue el Dr. Ignacio 

Capetillo.  

 

El Centro de Cirugía Simplificada (CECIS) se encuentra localizado en el primer piso 

de la clínica de especialidades Churubusco zona sur ISSSTE. Y fue inaugurado en 

febrero de 1995. En 1997, la primera cirugía es realizada en cubículo con anestesia 

local por el Dr. Jorge Tarrazo Rubio, siendo asistente la enfermera Matilde Sánchez 

Gallegos. Una Amigdalectomía que realizó el Dr. Andrés A. Rojas Paz, quien era 

entonces Coordinador de esta Área y quien contó con la asistencia del 

anestesiólogo Dr. Eliseo Pérez George.  Dos meses después el Dr. Carlos Cevallos 

Orihuela; inicia la realización de Endoscopías, así mismo se abre la agenda de 

programación de cirugías para realizar en quirófano. 

 

A partir de entonces y hasta la actualidad proporciona atención quirúrgica 

ambulatoria en las siguientes especialidades: Cirugía General, Ginecología, 

Gastroenterología (endoscopias y colonoscopias bajo sedación) 

Otorrinolaringología, Ortopedia, Oftalmología, Urología. Proporciona atención 

preoperatoria, transoperatoria, y postoperatoria por él servicio de anestesiología. 
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4.1 LOCALIZACIÓN DE CECIS  

 

Clínica de Especialidades Churubusco se encuentra localizada en calzada de 

Tlalpan 1983, parque san Andrés, CP. 04040, Delegación Coyoacán CDMX¨ 

(Institucional, 2014) 

 

FIGURA 4.1 Mapa de la localización de CECIS de la C,E, Churubusco de la zona sur del ISSSTE 

FUENTE: Google 2018 

Dentro de las instalaciones de la clínica de especialidades Churubusco en el primer 

piso, pero funciona totalmente independiente del mismo.  
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4.2 CENTRO DE CIRUGIA SIMPLIFICADA (CECIS) 

 

El CECIS se encuentra dentro de las instalaciones de C.E. Churubusco, sin 

embargo, tiene una coordinación independiente. 

 

 

 

 FIGURA 4.2 Organigrama actual de CECIS. FUENTE: Elaboración propia con información de CECIS 

2016 

La figura 4.2, muestra el organigrama de la actual organización que tiene el CECIS, 

los médicos del área quirúrgica, solo están en CECIS el día de su programación 

quirúrgica y esta depende de la programación del día, en la tabla 4.1 se describen 

el personal por turno, por servicio, y tipo de contratación.  

 

 

 

Director
Coodinador 

Médico

CeCiS

Jefatura 
Anestesiologia

4 Anestesiologos  

4 Anestesiologos 

Médicos área

Quirúrgica

Jefatura de 
Enfemeria

12 Enfermeras  

7 Enfermeras 

1 secretaria

2 camilleros

1 camillero
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Actualmente La plantilla de personal está conformada de la siguiente manera. 

TABLA 4.1 Plantilla de Personal que labora en CECIS 2018 FUENTE: Elaboración propia con 

información proporcionada CECIS 2016. 

 

Las instalaciones están distribuidas de la siguiente manera:  

 

 Un módulo de recepción, donde se dan informes, citas y programación 

quirúrgica. La unidad cuenta con tecnología informática (internet) en toda el 

área de CeCiS. 

 

 Un cubículo para revisión de pacientes post operados (se realiza retiro de 

puntos, curaciones, etc.)   

 

 Dos oficinas asignadas para la coordinación médica, y para la jefatura de 

enfermería, respetivamente.  

 

 Un consultorio para valoraciones anestésicas. 

 

 Área para la realización de estudios endoscópicos 

 

 Un consultorio para valoraciones anestésicas. 

 

PERSONAL Total T.MAT T. VESP INTERINATO BASE CONF PASANTE 

Administrativos 5 4 1 1 3 1 0 

Enfermería 19 12 7 0 19 0 2 

Médicos 9 4 5 1 8 0 0 

Especialistas adscritos C.E. 25 16 9 1 23 1 0 
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 Un descanso para médicos y una para servicio de enfermería 

 

 Dos baños con sus respectivos vestidores y lockers para personal 

 

 Pequeño espacio para vestidor de pacientes. 

 

 Dos cubicúlos para procedimientos menores. 

 

 Control de enfermería. Con su estante para medicamentos y computadora. 

 

 Una Sala de recuperación con 4 camas con su monitor de signos vitales c/u 

 

 Cuatro sillones tipo reposet. 

 

 Pasillo transfer. 

 

 Dos quirófanos completos incluyendo máquina de anestesia por sala. Sala 2 

microscopio para oftalmología. 

 

 Un taller de anestesia para guardar medicamentos y equipo, así como 

estancia médicos anestesiólogos  

 

 Una Sub CEYE. 
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Existe la subrogación de 2 empresas que se encargan de proporcionar todos los 

insumos médicos necesarios para la realización de procedimientos endoscópicos y 

anestésicos, Vitalmex e Inovamedic respectivamente. (información obtenida de la 

coordinación CECIS 2016 

Al tratarse de un sistema relativamente nuevo en la medicina institucional mexicana, 

se requiere de una estrategia que permita que los pacientes y sus familias 

comprendan y acepten el impacto de este tipo de atención, por los 

derechohabientes, cada vez más demandante de atención médica de alta calidad y 

con el calor humano que se requiere. Existen ciertos criterios de admisión para la 

atención de los pacientes, mismos que son hechos del conocimiento del resto de 

las unidades del Instituto para su adecuada referencia. (Reynada, 2011) 

La unidad cuenta con toda la infraestructura y recursos materiales, humanos, 

financieros, tecnológicos. Como se observa en el estudio, cumple con los requisitos 

para fungir como unidad de cirugía ambulatoria, tiene la plantilla necesaria, personal 

capacitado en todas las áreas, así como personal no capacitado en esta área, 

pacientes que requieren ser atendidos de forma ambulatoria por tener patologías 

quirúrgicas no complicadas, Sin embargo. Se está limitando y desaprovechando sus 

capacidades y esto conlleva a no cumplir con la finalidad de su existencia, que es 

apoyar a los hospitales de zona para evitar su sobresaturación.  
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CAPÍTULO V 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 
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5.1 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE CECIS CON ANÁLISIS FODA  

 

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la 

situación actual del objeto de estudio, en este caso es el CECIS, permitiendo de 

esta manera obtener un diagnóstico preciso que permite, en función de ello, tomar 

decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados. El Centro de Cirugía 

Simplificada, CECIS, tiene una serie de problemáticas que unidas crean un 

problema importante, en diferentes áreas, principalmente administrativas, por no 

contar con personal debidamente organizado, distribuido e incluso faltante en un 

turno y en áreas específicas para delimitar esta problemática.  

 

Se realizó un análisis FODA. Así como dos matrices (EFE Y EFI). En esta matriz 

con puntuación ponderal, refleja que amenazas se tienen, así como las 

oportunidades para hacer frente a dichas amenazas.   Se realizó posterior al sismo 

Septiembre19, 2017, donde se estuvo con instalaciones cerradas en un periodo de 

2 meses, por reparaciones. 

 

1. La matriz de evaluación de los factores externos (EFE) permite a los 

estrategas resumir y evaluar información económica, social, cultural, 

demográfica, ambiental, política, gubernamental, jurídica, tecnológica y 

competitiva. 

 

2. La matriz de evaluación de los factores internos (EFI) Es un paso resumido 

para realizar una auditoría interna de la administración estratégica, la cual, 

consiste en constituir una matriz. Para formular estrategias resume y evalúa 

las fortalezas y debilidades más importantes dentro de las áreas funcionales 

y nos proporciona una base para identificar y evaluar las relaciones entre 

dichas áreas.  



 

69 
 

5.2 MATRIZ FODA 

 

 

FORTALEZAS 

 

 

DEBILIDADES 

 Personal de salud capacitado en todas 

las áreas. 

 Mala distribución del personal en 

CECIS 

 Actitud de servicio y disponibilidad del 

personal (mayoría). 

 Mal uso de las Tic´s y manejo de 

agendas y citas a derechohabientes 

 Empresas subrogadas, cuenta con 

insumos. 

 Actitud negativa de algunos 

trabajadores. 

 Tecnología necesaria para su buen 

funcionamiento en las diferentes áreas. 

 Abuso de autoridad y desconocimiento 

de funciones. 

 Cambio de Coordinador del CECIS  Jefatura de enfermería, mala 

distribución de personal 

 

OPORTUNIDADES 

 

 

AMENAZAS 

 Remodelación en C.E: Churubusco.  Retraso en la entrega total de la unidad por 

remodelación. 

 Acceso a la unidad por vía principal.  Cirugías reprogramadas, sobresaturación. 

 Aumento de derechohabientes referidos a 

la unidad por patologías quirúrgicas 

 Mal uso de las Tic´s para la reprogramación 

de citas por personal no capacitado. 

 La unidad cuenta con un área de 

estacionamiento para el ingreso y egreso de 

pacientes quirúrgicos.  

 Mal uso de referencias y contrarreferencias. 

 Renombre de la institución, credibilidad.  Por ser una institución pública, en 

ocasiones se demerita su calidad de 

atención. 

TABLA 5.1 Matriz FODA. FUENTE: Matriz de elaboración propia. Noviembre 2017.  
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5.2.1 MATRIZ EFE, C.E. CHURUBUSCO CECIS 2016 
OPORTUNIDADES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN PUNTUACIÓN 

PONDERADA 

1. Remodelación en 

Clínica de especialidades 

Churubusco. 

 

0.12 

 

 

3 

 

0.36 

2. Acceso a la unidad por 

una vía principal. 

 

0.10 

 

4 

 

0.4 

3. Aumento de 

derechohabientes 

referidos a la unidad por 

patologías quirúrgicas. 

 

 

0.10 

 

 

3 

 

 

0.3 

4. La unidad cuenta con 

un área de 

estacionamiento para el 

ingreso y egreso de 

pacientes quirúrgicos. 

 

0.05 

 

1 

 

0.05 

5. Renombre de la 

Institución, credibilidad 

 

0.10 

 

4 

 

0.4 

 

AMENAZAS 

 

PONDERACIÓN CALIFICACIÓN PUNTUACIÓN 

PONDERADA 

1. Retraso en la entrega 

total de la unidad por 

remodelación. 

 

0.10 

 

4 

 

0.4 

2. Cirugías 

reprogramadas, 

sobresaturación. 

 

0.10 

 

3 

 

0.3 

3. Mal uso de TIC´S, para 

la reprogramación de citas, 

por personal no 

capacitado. 

 

0.11 

 

2 

 

0.22 

4.- Mal uso de referencias 

y contrarreferencias. 

 

0.12 

 

4 

 

0.48 

5. Por ser una institución 

pública, en ocasiones se 

demerita su calidad de 

atención. 

 

 

0.10 

 

 

4 

 

 

0.4 

TOTAL 1.0  3.31 

TABLA 5.2 Matriz EFE. FUENTE Elaboración propia. Noviembre 2017. 
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5.2.2 MATRIZ EFI C. E. CHURUBUSCO, CECIS                   
 

FORTALEZAS 

 

 

PONDERACIÓN 

 

CALIFICACIÓN 

 

PUNTUACIÓN 

PONDERADA. 

1.Personal de salud 

capacitado, en todas las 

áreas.  

 

0.05 

 

3 

 

0.15 

2. Actitud de servicio y 

disponibilidad del 

personal. (mayoría) 

 

0.05 

 

3 

 

0.15 

3. Empresas 

subrogadas, cuentas 

con insumos. 

 

0.2 

 

3 

 

0.6 

4. Tecnología necesaria 

para su buen 

funcionamiento en las 

diferentes áreas. 

 

 

0.2 

 

 

4 

 

 

0.8 

5. Cambio de 

Coordinador CeCiS 

 

0.2 

 

4 

 

0.8 

 

 

DEBILIDADES. 

 

 

PONDERACIÓN 

 

CALIFICACIÓN 

 

PUNTUACIÓN 

PONDERADA. 

1. Mala distribución del 

personal en CeCiS 

 

0.05 

 

4 

 

0.2 

2. Mal uso de las Tics y 

manejo de agendas y 

citas a 

derechohabientes 

 

 

0.05 

 

 

2 

 

 

0.1 

3. Actitud negativa de 

algunos trabajadores. 

 

0.02 

 

4 

 

0.08 

4. Abuso de autoridad y 

desconocimiento de 

funciones. 

 

0.11 

 

3 

 

0.33 

5. Jefatura de 

enfermería. Mala 

distribución de su 

personal por (amistades) 

 

 

0.07 

 

 

4 

 

 

0.28 

TOTAL 1.0  3.49 

TABLA 5.3 Matriz EFE. FUENTE: Elaboración propia. Noviembre 2017. 
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De este análisis, se puede observar que los problemas que se tiene son de tipo 

administrativo, ya que se cuenta con una unidad remodelada, número importante 

de pacientes con patologías quirúrgicas en todos los servicios, se tienen insumos 

propios, y dos empresas que aportan otros insumos, así como personal competente, 

Altamente capacitado, aunque mal distribuido, sobre saturado por descubrir ciertas 

áreas. Y en otras, personal no capacitado. incluso realizando funciones que no le 

competen, por no ser el perfilo grama correspondiente. Para realizar dichas 

funciones. Estrategias FO: Aplican a las fortalezas internas para aprovechar la 

ventaja de las oportunidades externas. 

 

5.3. MATRIZ FO-FA-DO-DA 

5.3.1 MATRIZ FO (FORTALEZAS - OPORTUNIDADES) 

 

 

 

FORTALEZAS 

 

PONDERACIÓN 

 

CALIFICACIÓN 

 

PUNTUACIÓN 

PONDERADA 

Personal de salud capacitado, en 

todas las áreas.  

 

0.10 

 

4 

 

0.4 

Actitud de servicio y disponibilidad 

del personal. (mayoría) 

 

0.10 

 

3 

 

0.3 

Empresas subrogadas,  

cuentas con insumos. 

 

0.10 

 

2 

 

0.2 

Tecnología necesaria para su buen 

funcionamiento en las diferentes 

áreas. 

 

0.30 

 

3 

 

0.9 

Cambio de Coordinador CECIS 0.4 2 0.8 

TOTAL 1.0  2.6 
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OPORTUNIDADES 

 

 

PONDERACION 

 

CALIFICACION 

 

PUNTUACION 

PONDERADA 

Remodelación en C.E. 

Churubusco 

 

0.4 

 

2 

 

0.8 

Acceso a la unidad por una vía 

principal 

 

0.3 

 

3 

 

0.9 

Aumento de derechohabientes 

referidos a la unidad por 

patologías quirúrgicas 

 

 

0.1 

 

 

2 

 

 

0.2 

La unidad cuenta con un área 

de estacionamiento para el 

ingreso y egreso de pacientes 

quirúrgicos. 

 

 

0.1 

 

 

3 

 

 

0.3 

Renombre de la Institución, 

credibilidad 

 

0.1 

 

3 

 

0.3 

TOTAL 1.0  2.5 

TABLA 5.4 Matriz FO, FUENTE: Elaboración propia. Noviembre 2017. 

 

Esta matriz nos muestra que son muchas las fortalezas con las que se cuenta, así 

como áreas de oportunidad con las que se puede aprovechar y hacer uso de ellas. 

Para poder tomar lo mejor y de ahí partir al realizar la propuesta de reingeniería de 

procesos administrativos. 
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5.3.2 MATRIZ FA. (FORTALEZAS - AMENAZAS) 

 

Estrategias FA: Pretende contrarrestar las amenazas encontradas, con todas las 

fortalezas que cuenta la institución.   

 

FORTALEZAS 

 

 

PONDERACIÓN 

 

CALIFICACIÓN 

 

PUNTUACIÓN 

PONDERADA. 

Personal de salud capacitado, 

en todas las áreas.  

 

0.10 

 

4 

 

0.4 

Actitud de servicio y 

disponibilidad del personal. 

(mayoría) 

 

0.10 

 

3 

 

0.3 

Empresas subrogadas,  

cuentas con insumos. 

 

0.10 

 

2 

 

0.2 

Tecnología necesaria para su 

buen funcionamiento en las 

diferentes áreas. 

 

0.30 

 

3 

 

0.9 

Cambio de Coordinador 

CECIS 

 

0.4 

 

2 

 

0.8 

TOTAL 1.0  2.6 

 

 

AMENAZAS 

 

 

PONDERACIÓN 

 

CALIFICACIÓN 

 

PUNTUACIÓN 

PONDERADA. 

Retraso en la entrega total 

de la unidad por 

remodelación. 

0.2 3 0-6 

Cirugías reprogramadas, 

sobresaturación. 

0.1 2 0.2 

Mal uso de referencias y 

contrarreferencias. 

0.1 4 0.4 

Mal uso de TIC´S, para la 

reprogramación de citas, por 

personal no capacitado 

0.4 3 1.2 

Por ser institución pública, en 

ocasiones se demerita su 

calidad de atención. 

0.2 3 0.6 

Total 1.0  3.0 

TABLA 5.5. Matriz FA, FUENTE: Elaboración propia. Noviembre 2017. 
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Esta matriz nos muestra que son muchas las fortalezas con las que se cuenta, nos 

indica el contexto de donde partir y de qué manera se van a solucionar las amenazas 

que se tienen, y se deben atender de inmediato. Para darle continuidad al servicio. 

 

5.3.3 MATRIZ DO (DEBILIDADES - OPORTUNIDADES) 

 

Esta matriz nos muestra las Debilidades con las que se cuenta, pero las 

oportunidades de contrarrestar y se tienen que atenderlas. 

 

 

DEBILIDADES 

 

 

PONDERACIÓN 

 

CALIFICACIÓN 

 

PUNTUACIÓN 

PONDERADA. 

Mala distribución del personal 

en CeCiS. 

 

0.2 

 

3 

 

0.6 

Mal uso de las Tics y manejo 

de agendas y citas a 

derechohabientes. 

 

0.4 

 

2 

 

0.8 

Actitud negativa de algunos 

trabajadores. 

 

0.1 

 

3 

 

0.3 

Abuso de autoridad y 

desconocimiento de funciones. 

 

0.1 

 

3 

 

0.3 

Jefaturas de enfermería. Mala 

actitud 

 

0.2 

 

3 

 

0.6 

 

TOTAL 

 

1.0 

  

2.6 
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OPORTUNIDAD 

 

 

PONDERACION 

 

CALIFICACION 

 

PUNTUACION 

PONDERADA 

Remodelación en C.E. 

Churubusco 

 

0.4 

 

2 

 

0.8 

Acceso a la unidad por una 

vía principal 

 

0.3 

 

3 

 

0.9 

Aumento de derechohabientes 

referidos a la unidad por 

patologías quirúrgicas 

 

0.1 

 

2 

 

0.2 

La unidad cuenta con un área 

de estacionamiento para el 

ingreso y egreso de pacientes 

quirúrgicos. 

 

 

0.1 

 

 

3 

 

 

0.3 

Renombre de la Institución, 

credibilidad 

 

0.1 

 

3 

 

0.3 

TOTAL. 1.0  2.5 

TABLA 5.6 Matriz DO, FUENTE: Elaboración propia. Noviembre 2017 

5.3.4 MATRIZ DA (DEBILIDADES - AMENAZAS) 

 

Esta matriz nos muestra las Debilidades con las que se cuenta, amenazas las 

cuales se deben atender de inmediato y corregir las debilidades. 

 

DEBILIDADES 

 

 

PONDERACIÓN 

 

CALIFICACIÓN 

 

PUNTUACIÓN 

PONDERADA. 

Mala distribución del personal 

en CeCiS 

 

0.2 

 

3 

 

0.6 

Mal uso de las Tics y manejo de 

agendas y citas a 

derechohabientes 

 

0.4 

 

2 

 

0.8 

 Actitud negativa de algunos 

trabajadores. 

 

0.1 

 

3 

 

0.3 

Abuso de autoridad y 

desconocimiento de funciones. 

 

0.1 

 

3 

 

0.3 

Jefaturas de enfermería. Mala 

actitud 

 

0.2 

 

3 

 

0.6 

TOTAL 1.0  2.6 
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AMENAZAS 

 

PONDERACIÓN 

 

CALIFICACIÓN 

PUNTUACIÓN 

PONDERADA. 

Retraso en la entrega total de 

la unidad por remodelación. 

 

0.2 

 

3 

 

0.6 

Cirugías reprogramadas, 

sobresaturación. 

 

0.1 

 

2 

 

0.2 

Mal uso de referencias y 

contrarreferencias. 

 

0.1 

 

4 

 

0.4 

Mal uso de TIC´S, para la 

reprogramación de citas, por 

personal no capacitado 

 

0.4 

 

3 

 

1.2 

Por ser institución pública, en 

ocasiones se demerita su 

calidad de atención. 

 

0.2 

 

3 

 

0.6 

TOTAL 1.0  3.0 

TABLA 5.7 MATRIZ DA, FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. NOVIEMBRE 2017 

 

5.4 MATRIZ COMPARATIVAS 

 

De las matrices anteriores se va a tomar una de cada una de las Fortalezas, 

Oportunidades, que sean las más importantes y que se tengan que atender para 

solucionar y contrarrestar las amenazas y atender las debilidades para que no se 

lleguen a convertir en amenazas. 

5.4.1 MATRIZ COMPARATIVA FO 
FORTALEZA OPORTUNIDAD 

Personal de salud capacitado, en todas las áreas. Remodelación de clínica de Especialidades 

Churubusco 

TABLA 5.8 Matriz Comparativa FO, FUENTE: Elaboración propia. Noviembre 2017 

En esta matriz comparativa FO, se puede apreciar, que se cuenta con personal, 

calificado y capacitado, se puede retomar la ubicación de personal de acuerdo a su 

perfil en las áreas adecuadas donde son más funcionales, aprovechando que se 

encuentra la unidad en remodelación y un nuevo cambio de coordinador médico. 
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5.4.2 MATRIZ COMPARATIVA FA 

 

FORTALEZAS AMENAZAS 

Empresas subrogadas, cuentas con insumos. 

 

Cirugías reprogramadas, sobresaturación. 

TABLA 5.9 Matriz Comparativa FA, FUENTE: Elaboración propia. Noviembre 2017 

En esta matriz comparativa FA, se observa, que, con la fortaleza ya mencionada, 

tiene recursos materiales subrogados por 2 empresas, Inovamedic e Vitalmex, que 

proporcionan lo necesario para la realización de procedimientos, con lo que se 

puede contrarrestar la sobresaturación de pacientes, ya que los insumos no son 

problema.   

 

5.4.3. MATRIZ COMPARATIVA DO 

 

DEBILIDADES OPORTUNIDAD 

Mala distribución del personal en CeCiS Aumento de derechohabientes referidos a la unidad 

por patologías quirúrgicas 

TABLA 5.10 Matriz Comparativa DO, FUENTE: Elaboración propia. Noviembre 2017 

En esta matriz comparativa DO, menciona que existe una mal distribución del 

personal, lo cual se puede solucionar con la reasignación de puestos de acuerdo a 

perfil, y así proporcionar una mejor atención al derechohabiente y eficientar los 

servicios con la presencia de personal calificado y capacitado. 

 

5.4.4. MATRIZ COMPARATIVA DA 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Mal uso de las Tics y manejo de agendas y citas a 

derechohabientes 

Cirugías reprogramadas, sobresaturación. 

TABLA 5.11 Matriz Comparativa DA, FUENTE: Elaboración propia. Noviembre 2017 
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En esta última comparativa DA, Se observa un punto muy importante y clave, El mal 

uso de las TICS, agendas y citas, lo que provoca la reprogramación de citas por 

errores de una mal utilización de los recursos, retomando la reasignación de puestos 

de acuerdo a perfil, hacer uso de personal calificado y capacitado. para proporcionar 

una mejor atención al derechohabiente y eficientar los servicios evitando la 

sobresaturación. 

Del análisis FODA de acuerdo a las ponderaciones obtenidos en las matriz EFE y 

EFI, se puede observar que si se tienen 3.31 EFE y 3.49 EFI, lo que nos coloca en 

un punto de alerta, donde se puede apreciar que se cuenta con muchas debilidades 

y amenazas que si no se corrigen o se actúa en un tiempo prudente se convertirá 

en una urgencia, Pero afortunadamente se cuenta una serie de fortalezas muy 

importantes para contrarrestarlas, así como áreas de oportunidad que hace que se 

pueda echar mano de ellas para su pronta atención. 

Se hizo posteriormente comparaciones FO FA DO DA, De la misma forma se logra 

resaltar la importancia de poder contar con la infraestructura necesaria, que cuenta 

con los recursos materiales y humanos necesarios para actuar, y solucionar esas 

situaciones, se cuenta con un presupuesto que se está, subutilizando, por no contar 

con una jefe que tenga conocimiento de esto, y eche mano de los recursos con los 

que cuenta, así como actuar en el momento preciso. 

Finalmente se hizo una comparación dentro de cada una de las FODA para de una 

forma más específica encontrar el problema y la posible y pronta solución la mejor 

forma de contrarrestar los acontecimientos. 

Otro punto muy importante de esta investigación fue la aplicación del instrumento, 

como se mencionó, se realizaron dos encuestas de tipo cuestionarios, el primero 

dirigido al personal adscrito a CECIS, Médicos, Enfermería y Administrativos, a 

quienes se les aplico dicho instrumento que costa de 5 preguntas, referente a sus 

conocimientos de los procesos administrativos, a continuación, se desglosa cada 

una de las preguntas con su correspondiente análisis de resultados obtenidos.  
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5.5 INSTRUMENTOS DE ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

5.5.1 CUESTIONARIO 1 PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

 

Dirigido al personal adscrito a Centro de Cirugía Simplificada de ambos turnos En 

la Tabla 5.12 se describe el porcentaje y categoría del personal encuestado del 

CECIS.  

 

MÉDICOS ESPECIALISTAS 30 50% 

ENFERMERAS 25 42% 

ADMINISTRATIVOS 5 8% 

TOTAL 60 100% 

TABLA 5.12 Matriz Comparativa FO, FUENTE: Elaboración propia. Noviembre 2017 

 

 

 

En la Gráfica 5.1, se muestran los porcentajes del personal encuestado, de CECIS  

 

GRÁFICA 5.1 Personal Encuestado, FUENTE: Elaboración propia. Mayo 2018 
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De la cual se obtiene que el 50% de la muestra fueron Médicos, de las diferentes 

especialidades, con las que se cuenta en la unidad en ambos turnos, Matutino y 

Vespertino. El 42%, pertenece al servicio de enfermería que cuenta en CECIS de 

ambos turnos. Y el 8% restante, a los administrativos. 

En la Tabla 5.13 se describen las especialidades y el número de médicos 

encuestados de las diferentes especialidades que se cuentan en CECIS.  

De los 30 Médicos, esta es la distribución por especialidad. En número y porcentaje 

 
NUMERO DE MEDICOS PORCENTAJE 

ANESTESIOLOGIA 4 13% 

CIRUGIA GENERAL 5 17% 

DERMATOLOGIA 2 7% 

GASTROENTEROLOGIA 3 10% 

GINECOLOGIA 5 17% 

OFTALMOLOGIA 4 13% 

ORTOPEDIA 2 7% 

OTORRINOLARINGOLOGIA 3 10% 

UROLOGIA 1 3% 

MEDICO FAMILIAR 1 3% 

TOTAL 30 100% 

TABLA 5.13 Médicos Especialistas de CECIS, FUENTE: Elaboración propia. Mayo 2018 

Distribución del personal médico, de acuerdo a su especialidad, y número de 

médicos que respondieron dicho instrumento. 
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GRÁFICA 5.2 Médicos Especialistas encuestados de CECIS, FUENTE: Elaboración propia. Mayo 2018 

 

En la gráfica 5.2, se graficó, el porcentaje de médicos especialistas que participaron 

en la aplicación del Instrumentos, En su mayoría muy colaboradores, contentos de 

ser tomados en cuenta y con muchas ideas de mejora. 

De las 25 enfermeras encuestadas, se describen en la tabla 5.14 y muestra, la 

distribución por especialidad, número y porcentaje.  

 

 
NUMERO PORCENTAJE 

JEFAS 2 8% 

SUBJEFE ADMON SERVICIOS DE ENF 1 4% 

ENF QUIRURGICAS 10 40% 

ENF GENERALES 5 20% 

AUXILIARES ENF 5 20% 

ENF SALUD PUBLICA 1 4% 

ENF ORTOPEDIA Y REHABILITACION 1 4% 

TOTAL 25 100% 

TABLA 5.14 Personal de Enfermería encuestado de CECIS, FUENTE: Elaboración propia. Mayo 2018 

Personal de Enfermería encuestado, de acuerdo a su categoría, especialidad, y 

puesto. 

0%

13%

17%

7%

10%
17%

13%

7%

10%

3%

3%

ANESTESIOLOGIA

CIRUGIA GENERAL

DERMATOLOGIA

GASTROENTEROLOGIA

GINECOLOGIA

OFTALMOLOGIA

ORTOPEDIA

OTORRINOLARINGOLOGIA

UROLOGIA

MEDICO FAMILIAR



 

83 
 

 

GRÁFICA 5.3 Personal de Enfermería encuestado de CECIS, FUENTE: Elaboración propia. Mayo 2018 

 

La relación del servicio de enfermería en sus diferentes categorías, número y 

porcentaje, se puede observar en la gráfica 5.3, quienes respondieron, de igual 

manera muy participativas y dispuestas a colaborar, en el llenado del instrumento.   

De los 5 administrativos encuestados, esta es la distribución por puesto, número y 

porcentaje. Se describen en la tabla 5.15, a continuación. 

 

ADMINISTRATIVOS NUMERO PORCENTAJE 

SECRETARIA 1 20% 

CAMILLEROS 3 60% 

CITAS 1 20% 

TOTAL 5 100% 

TABLA 5.15 Personal de Enfermería encuestado de CECIS, FUENTE: Elaboración propia. Mayo 2018 

Personal administrativo que labora en el CECIS, en ambos turnos se describe a 

continuación. 
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GRÁFICA 5.4 Personal Administrativo encuestado de CECIS, FUENTE: Elaboración propia. Mayo 2018 

 

En la gráfica 5.4, se puede observar, el porcentaje del personal administrativo, que 

labora en el CECIS, tanto del turno matutino como el vespertino, personal muy 

cooperador a responder el instrumento. 
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PREGUNTAS. 

 

1. ¿Usted conoce el manual de procedimientos del CECIS? 

 

 

GRÁFICA 5.5 Pregunta número 1 del cuestionario dirigido a personal de CECIS, FUENTE: Elaboración propia. 

Mayo 2018 

 

En la gráfica 5.5, se puede apreciar que el porcentaje de personal encuestado, que 

respondió No conocen el manual de procedimientos, es el 68%, las razones es que 

no existe. De los cuales 21 son Médicos, 15 enfermeras y los 5 administrativos. El 

32% de los encuestados, respondió si conocer el manual de procedimientos, que 

antes si existía y refieren haberlo consultado.  (9 Médicos. 10 enfermeras). 

 

 

 

 

32%

68%

SI NO
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2. ¿Considera que el CECIS está cumpliendo con la productividad o metas 

establecidas? 

 

 

GRÁFICA 5.6 Pregunta número 2 del cuestionario dirigido a personal de CECIS, FUENTE: Elaboración propia. 

Mayo 2018 

 

En la gráfica 5.6, se observa el que el 58%, de los encuestados, Refieren que NO, 

se cumplen con las metas del CECIS, De los cuales 21 son Médicos, 13 enfermeras 

y 4 administrativos. Y el 32% considera que SI, se cumplen las metas del CECIS, 9 

de ellos son Médicos. 9 enfermeras 1 administrativo. Y el 6% refiere No saber, si se 

reporta la productividad, porque no saben si existen metas. Y son 3 enfermeras. 
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3. ¿Conoce cuáles son los procesos administrativos que se llevan a cabo 

en el CECIS? 

 

GRÁFICA 5.7 Pregunta número 3 del cuestionario dirigido a personal de CECIS, FUENTE: Elaboración propia. 

Mayo 2018 

 

En la gráfica 5.7, se observa que el 58%, de los encuestados, Refieren si conocer 

los procesos administrativos que se llevan a cabo en CECIS, De ellos 16 son 

Médicos, 17 enfermeras y 2 administrativos. El 42% respondió NO conocer, ningún 

proceso administrativo, de los cuales 14 son Médicos. 8 enfermeras 3 

administrativos. 
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4. ¿De acuerdo a su especialidad o puesto, usted modificaría algún 

proceso administrativo? 

 

GRÁFICA 5.8 Pregunta número 4 del cuestionario dirigido a personal de CECIS, FUENTE: Elaboración propia. 

Mayo 2018 

 

En la gráfica 5.8, se observa que el 75%, del personal de salud, Refiere, que es 

indispensable modificar los procesos administrativos principalmente programación 

de citas y cirugías, de los cuales 22 son Médicos, 18 enfermeras y 5 administrativos, 

El 23% respondió NO conocer ningún proceso administrativo de estos 7 son 

Médicos. 7 enfermeras.  Y el 2% restante, respondió, no saber un Médico. 
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5. ¿De acuerdo a su especialidad o puesto, usted agregaría o sugiere 

algún proceso administrativo para la mejora del servicio? 

 

 

GRÁFICA 5.9 Pregunta número 5 del cuestionario dirigido a personal de CECIS, FUENTE: Elaboración propia. 

Mayo 2018 

 

En la gráfica 5.9, se puede observar que el 88%, del personal adscrito, Menciona 

que Si implementaría algún proceso administrativo, la Existencia de un manual de 

procesos, personal exclusivo y que conozca programación de citas, personal 

exclusivo para trasladar los expedientes, Personal bien distribuido en todas las 

áreas, en ambos turnos. Estas son las sugerencias que refieren los encuestados, 

de los cuales 26 son Médicos, 22 enfermeras y 5 administrativos.   

El 12% respondió NO conocer ningún proceso administrativo, por eso no sugiere 

ninguno entre ellos 4 son Médicos y 3 enfermeras. 
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5.5.2 CUESTIONARIO 2 CALIDAD DE LA ATENCIÓN 

 

El instrumento 2 fue dirigido a Pacientes derechohabientes de la zona sur del 

ISSSTE, C.E. Churubusco, Centro de Cirugía Simplificada, que acudieron a 

procedimientos quirúrgicos. En ambos turnos, a quienes se les aplico dicho 

instrumento que costa de 7 preguntas, referente a la calidad de la atención 

proporcionada por el personal de CECIS, los tiempos de espera para su consulta, y 

espera para pasar a su cirugía. A continuación, en la tabla 5.16, se desglosa cada 

una de las preguntas con sus respetivas respuestas. 

 

SEXO DERECHOHABIENTES 

FEMENINO 23 

MASCULINO 27 

TABLA 5.16 Derechohabientes encuestado del CECIS, FUENTE: Elaboración propia. Mayo 2018 

 

Derechohabientes Encuestados.  

 

GRÁFICA 5.10 Derechohabientes encuestados, FUENTE: Elaboración propia. Mayo 2018 
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En la gráfica 5.10, se representa la muestra de derechohabientes atendidos, por las 

diferentes especialidades con las que se cuenta en la unidad en ambos turnos, 

Matutino y Vespertino. 

El 54%, corresponde a derechohabientes del sexo masculino, un total de 27 

pacientes post operados, y el 46% al sexo femenino 23 pacientes post operados. 

Que se les realizo la encuesta al ser dados de alta del servicio de recuperación. 

 

De acuerdo a la edad de los derechohabientes de la zona sur del ISSSTE, C.E. 

Churubusco, Centro de Cirugía Simplificada, que acudieron a procedimientos 

quirúrgicos. en ambos turnos. se graficó de la siguiente forma. 

Edad promedio de los derechohabientes.  

 

GRÁFICA 5.11 Edad promedio de derechohabientes, FUENTE: Elaboración propia. Mayo 2018 
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En la gráfica 5.11, se observan las diferentes edades de los derechohabientes 

encuestados en mujeres la edad promedio es de los 32 años a 38 años, y en sexo 

masculino más frecuentes en la 5ta y 6ta etapa de la vida.  

 

PREGUNTAS 

1.  ¿Cómo considera la atención recibida por el personal de ventanilla de 

citas de CECIS? 

 

 

GRÁFICA 5.12 Pregunta número 1, del cuestionario dirigido a derechohabientes. FUENTE: Elaboración propia. 

Mayo 2018 

En la gráfica 5.12, se observa que los derechohabientes encuestados respondieron: 

 42% (21 pacientes) A, Excelente  

 32% (16 pacientes) B, Muy Buena. 

 20% (10 pacientes) C, Regular.  

 6% (3 pacientes) D, Buena.  
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2. ¿Como considera la atención recibida por el personal médico y de 

enfermería del CECIS, con el que tuvo contacto? 

 

GRÁFICA 5.13 Pregunta número 2, del cuestionario dirigido a derechohabientes. FUENTE: Elaboración propia. 

Mayo 2018 

 

Se puede apreciar que en la gráfica 5.13, los derechohabientes encuestados 

respondieron: 

 46% (23 pacientes) B, Muy Buena,  

 28% (14 pacientes) C, Buena. 

 24% (12 pacientes) A, Excelente. 

 2% (1 pacientes) D, Regular.  
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3. ¿Cuánto tiempo transcurrió desde su cita con el médico especialista, a 

la programación de su procedimiento quirúrgico? 

 

 

GRÁFICA 5.14 Pregunta número 3, del cuestionario dirigido a derechohabientes. FUENTE: Elaboración propia. 

Mayo 2018 

 

Se observa en la gráfica 5.14 de la pregunta 3, el porcentaje de las respuestas de 

los derechohabientes. 

 48% (23 pacientes) B, 3 semanas. 

 33% (16 pacientes) C, Un mes. 

 15% (7 pacientes) D, Dos meses. 

 4% (2 pacientes) A, Una semana.  

Lo que nos hace referencia, qué a pesar de referir tener un mal manejo de citas, la 

cantidad de pacientes no impide que la programación sea rápida (3 semanas) a 

diferencias de los hospitales de 2do nivel. 

4%
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4. ¿Cuánto tiempo transcurrió desde la programación de su 

procedimiento quirúrgico a su cita para valoración preanestésica? 

 

 

GRÁFICA 5.15 Pregunta número 4, del cuestionario dirigido a derechohabientes. FUENTE: Elaboración propia. 

Mayo 2018 

 

En la gráfica 5.15, se observa el porcentaje de respuestas, de los derechohabientes 

encuestados,  

 39% (19 pacientes) B, 3 semanas. 

 39% (19 pacientes) C, Un mes.  

 12% (6 pacientes) D, Dos meses. 

 2% (1 pacientes) A, Una semana.   

De igual forma las citas para valoración preanestésica, nos hace referencia, qué a 

pesar de referir tener un mal manejo de citas, la cantidad de pacientes no impide 

que la programación sea rápida (3 semanas) a diferencias de los hospitales de 2do 

nivel. 
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Es importante resaltar, qué al inicio de este estudio, todos los pacientes eran citados 

a la misma hora, 7 y 14 horas, evidentemente los tiempos de espera, del ultimo 

paciente en llegar era de hasta 3 horas, la molestia y las quejas de los 

derechohabientes eran muy frecuentes y esperadas, se sugirió modificar el horario, 

lo cual redujo los tiempos de espera, y sobre todo las quejas de los 

derechohabientes. 

 

5. ¿El tiempo de espera para pasar a su valoración preanestésica fue? 

 

 

GRÁFICA 5.16, Pregunta número 5, del cuestionario dirigido a derechohabientes. FUENTE: Elaboración propia. 

Mayo 2018 

En la gráfica 5.16 de la pregunta 5, se observa que: 

 42% (21 pacientes) B, 30 minutos. 

 38% (19 pacientes) C, 40 minutos. 

 El 20% (10 pacientes) A, 15 minutos.  

20%

42%
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Una oportunidad para ver que está pasando, porque los pacientes están esperando 

más de 30 minutos para pasar a una consulta. Si ya se asignaron nuevos horarios. 

 

6. ¿El tiempo de espera para pasar a su procedimiento quirúrgico en sala 

de espera fue? 

 

 

GRÁFICA 5.17 Pregunta número 6, del cuestionario dirigido a derechohabientes. FUENTE: Elaboración propia. 

Mayo 2018 

En la gráfica 5.17 de la pregunta número 6 se observa que: 

 50% (25 pacientes) A, 15 minutos. 

 32% (16 pacientes) C, 40 minutos. 

 10% (5 pacientes) B, 30 minutos. 

 8% (4 pacientes) D, 50 min.   

Lo que indica que la primera cirugía pasa en un tiempo no mayor de 15 minutos, y 

las cirugías a seguir, son las que tardan en pasar. Oportunidad de mejorar esta 

situación. 
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7. ¿Durante su estancia en el CECIS, la atención recibida por el personal, 

cumplió sus expectativas? 

 

 

GRÁFICA 5.18 Pregunta número 7, del cuestionario dirigido a derechohabientes. FUENTE: Elaboración propia. 

Mayo 2018 

 

En esta última gráfica 5.18, del cuestionario dirigido a derechohabientes. El 76% 

respondieron que Si (38 pacientes), y el 24% (12 pacientes), respondieron que No. 

Otra área de oportunidad. A pesar de los tiempos de espera, el personal en su 

mayoría, es atento y educado con los pacientes. Es importante hacer énfasis en el 

personal del programa nacional que se tiene en el ISSSTE, “trato para un buen 

Trato” https://www.gob.mx/issste/prensa/inicia-issste-cruzada-nacional-trato-para-

un-buen-trato 
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5.6 CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO. 

 

Del análisis FODA que se realizó, se obtuvieron las áreas que principalmente están 

afectando la funcionalidad del CECIS de la C.E. Churubusco, zona sur del ISSSTE, 

así como también reforzar aquellas que son las fortalezas y aprovechar las áreas 

de oportunidad que se presentan, convertir tanto las debilidades y amenazas 

también en oportunidades de mejora.  

Es importante retomar qué dentro de las principales fortalezas, se cuenta con una 

unidad de cirugía ambulatoria, que cuenta con todos los recursos necesarios para 

su funcionamiento, se cuenta con personal capacitado tanto en el área Médica, 

como por el servicio de enfermería, existen fallas importantes en el área de personal 

administrativo, camilleros que fungen como personal que da las citas, recibe a los 

pacientes en ventanilla, Es un rubro donde se tiene que atender. Ya que de aquí se 

inicia la problemática principal, pacientes, que no se da la importancia debida para 

agendar una cita, no saben prioridades, no se sabe que pacientes no se tiene que 

atender en esta unidad, por no tener la capacitación adecuada, de aquí resulta un 

punto importante, el personal encargado de revisar la programación no lo está 

haciendo de la forma correcta, es por eso que si no es supervisada, ni corregida, a 

tiempo se realiza una mal programación de pacientes. 

En la unidad se cuenta con computadoras donde se lleva a cabo el registro de la 

programación de pacientes, se sabe que día quirúrgico es de cada médico. Su 

capacidad y habilidades, y sin embargo se sigue programando mal, tanto las 

cirugías como las citas de pacientes para valoraciones. No se ésta utilizando este 

recurso, se tiene una libreta de citas carpetas con las hojas de programación, las 

cuales se traspapelan se pierden, se olvidan.  

El personal de enfermería mal distribuido, para el turno matutino se tiene 12 

enfermeras, y funcionan las mismas áreas que en el turno vespertino, incluso más, 

para el cual solo se tiene, 7 de las cuales solo 3 son quirúrgicas y tiene 

adiestramiento en el área, el resto son enfermeras auxiliares, que no tiene idea que 

conducta seguir en el área de quirófano, recuperación. 
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En las encuestas aplicadas al personal de CECIS, menciona que el 68% del 

personal no conoce el manual de procedimientos de centro de cirugía simplificada, 

y la realidad es que no se cuenta con dicho manual. Así que nadie tiene claro cuál 

es su función y como desempeñarla de la forma correcta,  

A pesar de contar con personal altamente calificado, en los cuestionarios se obtuvo 

información acerca del servicio que pertenece y cuál es su especialidad. Por parte 

del personal médico, se cuenta con médicos con diferentes especialidades, por 

orden alfabético, Anestesiología, Cirugía General, Dermatología, 

Gastroenterología, Ginecología, Oftalmología, Otorrinolaringología, Traumatología, 

Urología. Del personal de enfermería se tiene personal capacitado en Maestría en 

Salud Pública, Especialistas Quirúrgicas, Rehabilitación, Generales y Auxiliares. 

El único rubro descubierto nuevamente es el administrativo, falta personal, y el que 

hay no está capacitado para las funciones que realiza, de ahí surge, una de las 

problemáticas. Referente a la distribución del personal, al inicio de este estudio el 

turno vespertino carecía de personal, tanto Médico, como de Enfermería, hubo 

cambio de dirección se reajusto a personal médico, que estaba en el turno 

vespertino, con carta de asignación a la unidad se reorganizo y se regularizo esa 

situación, sin embargo en el servicio de enfermería no fue así, se tiene una jefatura 

viciada, desde hace 2 años a la fecha se ha cambiado de Coordinador Médico en 2 

ocasiones, En el inicio del presente estudio estaba al frente la Dra. Cruz, se modificó 

nuevamente por cambio de dirección, al Dr. Sánchez, y con las modificaciones que 

se presentaron por el Sismo septiembre19, 2017, llego la Dra. Aviña, a la fecha ella 

presento su renuncia el mes de mayo. Y la jefa de enfermeras sigue siendo la 

misma, Sin modificar a su personal, sin mejorar el servicio, quedando incompleto y 

descubierto el turno vespertino.  

Con esto limitando la productividad a una sola sala quirófano cubierta por la tarde, 

dejando descubierto consulta de valoraciones anestésicas, que solo se realizan por 

la tarde, Endoscopia a cargo de personal no capacitado, que retrasa la continuidad 

del paso de los pacientes, se informa a la jefa, sin embargo, haciendo caso omiso 

a las recomendaciones. De proporcionar más personal. 
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Referente a la calidad de atención y tiempos de espera de los derechohabientes, la 

mayoría respondió que la atención recibido tanto en ventanilla como dentro de las 

instalaciones del CECIS, va de excelentes a buena, tanto del personal 

administrativo como médico y de enfermería. 

En cuanto a los tiempos de espera para programación y procedimientos van de un 

mes a dos meses, siendo mayor los pacientes mayores de 40 años que requieren 

ser valorados por medicina interna, antes previa toma de laboratorios, RX y ECG. Y 

pacientes enviados a Colonoscopias y endoscopias. Que tienen que cumplir con un 

protocolo más completo. Aquí se suma la falta de criterio del personal de ventanilla 

que no tiene en cuenta consideraciones importantes a momento de otorgar la cita. 

Por falta de conocimiento y adiestramiento. 

En el punto que toca a citas por el servicio de anestesiología para valoración 

preanestésica, es debido a que solo se realizan en el turno vespertino y solo hay un 

médico a cargo, hace dos años citaban todos los pacientes a las 14 horas e iban 

pasando conforme iban llegando. Cosa que evidentemente enfurecía a los 

derechohabientes que pasaban al último llegando 14:15 y pasaban a las 18 horas, 

Se sugirió modificar esa situación y actualmente se citan cada 20 min y ya se 

elabora una hoja diaria de programación. El tiempo de espera se redujo de 15 a 30 

minutos tiempo de espera y menos quejas de pacientes. 

Y en cuanto a los pacientes subsecuentes de cirugía refieren que el tiempo de 

espera va de 30 minutos a una hora en sala de espera antes de pasar a sala 

recuperación y ser preparados para pasar a quirófano. 

Y en general de los 50 derechohabientes refieren que la atención dada por el 

personal de CECIS 78% (38 pacientes) refieren que se cumplieron sus expectativas 

de atención. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA DE REINGENIERÍA 

DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

EN CECIS DE C.E. CHURUBUSCO 
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PROPUESTA. 

 

El Centro de Cirugía Simplificada, de la zona sur del ISSSTE, que fue creado en 

1997 para realizar cirugías programadas de forma ambulatoria, actualmente cuenta 

con todos los recursos para su funcionamiento, lo que requiere es una nueva 

organización, Debido a que la actual, sigue funcionando como lo hizo en sus inicios, 

y no se ha tomado en cuenta que la norma oficial mexicana para la cirugía 

ambulatoria en 2012 se actualizo. Para la atención de pacientes con patología 

quirúrgica de forma ambulatoria. Y que el número de derechohabientes a la fecha 

ha incrementado.  

La propuesta se basa en la realización de una Reingeniería de procesos 

administrativos. Durante la realización del presente estudio se ha hecho cambio de 

coordinador médico en 3 ocasiones, actualmente en el mes de junio inicia su gestión 

un nuevo coordinador médico, se aprovecha esta situación ya que es un médico 

joven, con formación de administración.  

De acuerdo a la investigación un punto que se detectó y que es de gran importancia 

es la realización de un manual de procedimientos, el cual no existe y es necesaria 

su realización en el CECIS, para eficientar los procesos. Realizado debe ser 

informado a todo el personal de su existencia y fomentar el conocimiento del mismo 

y aplicarlo a sus diferentes áreas. 

Uno de las primeras acciones que se tiene que poner énfasis es la misión y visión 

del CECIS de C.E. Churubusco ISSSTE, hacer de su entero conocimiento a todo el 

personal, para que lo conozca, lo aprenda y lo aplique. Nombrar nuevamente a los 

jefes o encargados de cada servicio, para formar su equipo de trabajo.  Nombrar 

una nueva jefatura de enfermería. 

De acuerdo al análisis FODA, el servicio está muy viciado se necesita una visión 

diferente un personal con ganas de trabajar y que su personal a cargo lo note y se 

contagie, nombrar un responsable de enfermería del turno vespertino que sea 

responsable del servicio. Este enterado de las ausencias, incapacidades, quién es 

su personal, sus capacidades, debilidades y en base a eso se les asesore. 
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La Reingeniería de procesos administrativos siguiendo la metodología rápida RE, 

en 5 etapas las cuales se deben de seguir durante el proceso.  

En base al Diagnóstico situacional.  

Se tiene que nombrar: 

FIGURA: 6.1 actividad a realizar nombrar el equipo de la reingeniería de procesos administrativos 

en CECIS. FUENTE, Elaboración propia. 

 

Como se observa en la figura 6.1, se debe conformar un equipo multidisciplinario, 

que sea responsable de ejecutar la reingeniería de procesos administrativos en el 

CECIS: a continuación, se describe cada uno de ellos.  

 

 Líder (autoriza reúne el equipo) en este caso, es el director de la Unidad, 

quien es el encargado de llevar a cabo la supervisión del rediseño de la 

organización.  Elaborar un equipo multidisciplinario. 

 

 Equipo de reingeniería: (producir y convertir realidades) Coordinador del 

CECIS, La jefatura de enfermería, Jefatura de Anestesiología que son las 

figuras representativas, que conocen el funcionamiento del CECIS. A su vez 

deben de formar un comité médico, representativo de cada una de las 

especialidades que integran el funcionamiento de CECIS. 

 

 

Lider
Equipo de 

Reingeniería
Cómite 
CECIS
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 Comité del CECIS: Debe estar formado por las jefaturas de los servicios que 

se integran al CECIS. Cirugía General, Dermatología, Endoscopía, 

Ginecología, Oftalmología, Ortopedia, Otorrinolaringología, Urología.  El cual 

debe reunirse una vez al mes. Con la coordinación Médica y de Enfermería, 

p ver los avances, las limitaciones y las recomendaciones necesarias de sus 

observaciones durante la elaboración de la reingeniería. 

 

Ya formado el equipo multidisciplinario, se llevará a cabo la realización de la 

reingeniería de procesos administrativos. Siguiendo las 5 etapas que propone el 

Modelo de Raymond Manganelli y Mark Klein. En base a la información obtenida en 

el análisis FODA, y resultado de las encuestas, esto se muestra gráficamente en la 

siguiente figura. 

 

 

FIGURA: 6.2 Actividades a realizar en las 5 etapas de reingeniería de procesos administrativos en 

CECIS. FUENTE, Elaboración propia. 
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ETAPA 1 PREPARACIÓN 

 

La primera etapa consiste en reconocer las necesidades. Para lo cual es necesario 

utilizar la información generada el análisis FODA y el resultado de las encuestas, 

este se muestra gráficamente en la siguiente figura: 

 

FIGURA: 6.3 Actividades a realizar en la Etapa 1 de Preparación. FUENTE, Elaboración Propia. 

 

Como se puede apreciar en la Figura 6.3, La primera etapa de la reingeniería de 

procesos administrativos, se centra en la preparación. Esta actividad se integra de 

tres procesos principales, que van desde el levantamiento de información, la 

capacitación del personal y selección de los recursos humanos calificados. Cada 

proceso se detalla a continuación. 

 

1. Levantamiento de información. Un punto importante y parte inicial de la 

problemática es la elaboración de citas, procedimiento que se está realizando 

mal, por personal administrativo no capacitado ni calificado, es la puerta de 

entrada al derechohabiente y es lo que esta desencadenando conflictos 

desde los tiempos de espera para una consulta hasta meses de espera para 

un procedimiento.  

ETAPA 1 
PREPARACION

•Reconocer 
necesidades

Levantamient
o de  
información

•Anáisis FODA

•Resultado 
encuestas

Capacitación 
del personal 

•Elaboración de 
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programación 
cirugías

Personal 
Calificado.
•Personal que 

reconozca la 
importancia de la 
patologias
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2. Capacitación del personal. Administrativo en esta nueva tarea, una hora 

diaria en lo que se aprenden los nuevos procesos, también aprovechando las 

vacaciones de agosto o diciembre un día a la semana. y capacitación 

continua que no solo sirve para eficientar el proceso, si no para motivar al 

personal. Al tomarse en cuenta. Todo esto supervisado por el equipo de 

reingeniería. Se recomienda elaborar sesiones mensuales del CECIS para 

capacitación continua. 

 

 

 

3. Personal calificado. En la elaboración de Citas, que pueda reconocer, la 

importancia de cada uno de los pacientes al ver el resumen de su envió 

médico en el caso de ser menores de 10 años, mayores de 60 años, 

pacientes sanos, pacientes con patologías crónicas. Reconocer un 

padecimiento que sea necesario atender a la brevedad posible y se pueda 

enviar a 3er nivel, conocer a los médicos. Debe haber un administrativo 

encargado por turno. Todo esto supervisado por el equipo de reingeniería. 

 

Al realizar la programación de cirugías, de consultas, hacer énfasis en los horarios 

y los tiempos de espera, que se ordenen de acuerdo a edad, procedimiento 

anestésico, dar importancia a anestesia regional, general, local en ese orden. Por 

día de acuerdo a la asignación de servicio de cada médico si es en quirófano sala 

1, quirófano sala 2, cubículo, endoscopias. Todo esto supervisado por el equipo de 

reingeniería. 
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ETAPA 2 IDENTIFICACIÓN  

 

La etapa 2 consiste en Desarrollar un modelo, orientado al derechohabiente; 

identifica sus necesidades, de acuerdo a su edad, patologías, orientada a eficientar 

los servicios proporcionados por CECIS. Se muestra en la figura 6.4. 

 

 

 

FIGURA: 6.4 Actividades a realizar en la Etapa 2 de Identificación, FUENTE: Elaboración Propia. 

 

 

Como se muestra en la Figura 6.4 la etapa se centra en la identificación del paciente, 

reconocer, cuáles son las patologías prioritarias, desde lo básico de dar prioridad a 

paciente que acude a control de algún estudio, o aquel que acude por presentar una 

enfermedad avanzada. Cada proceso se detalla a continuación. 
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1. Conocer a los derechohabientes. Sus necesidades, identificar las 

patologías más frecuentes, las edades, en base a esas necesidades priorizar 

el otorgamiento de citas. las edades, considerar los tiempos de espera. 

 

2. Medir el rendimiento. Llevar un control adecuado de citas y programación 

utilizando las TIC´s, supervisado por el coordinador, jefatura de 

anestesiología. Elaborando en hoja de cálculo Excel, posteriormente sugerir 

la compra o adquisición de algún software.  

 

 

 

3. Modelar del proceso. Evaluar la funcionalidad del control de citas.  

Realización de metas con base en la población, a la atención otorgada en los 

dos años previos. El personal de ambos turnos debe suficiente, contar con 

personal de enfermería en todas las áreas de ambos turnos, personal 

suficiente para habilitar dos quirófanos, recuperación, sub cuye, cubículo, 

endoscopias y personal en consultorio de anestesiología. 

 

 

4. Realizar programación. De las salas de quirófano, que cada médico por 

especialidad cuente con su día quirúrgico, día de cubículo y sus días de 

consulta. Que no se empalmen y sea funcional para todos. Incluso para la 

consulta externa. Orientando al personal pertinente, y siempre debe ser 

supervisado y firmado por la jefatura de anestesiología y el coordinador de 

CECIS. 
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ETAPA 3 VISIÓN 

 

La 3er etapa, busca oportunidades de avance decisivo en los procesos; los analiza 

y los estructura como “visiones” de cambio radical. Se muestra en la figura 6.5. 

 

 

FIGURA: 6.5 Actividades a realizar en la Etapa 3 de Visión. FUENTE: Elaboración Propia 

 

Como se puede apreciar en la Figura 6.5, La tercera etapa, de la reingeniería se 

centra en la visión. Esta actividad se integra de cuatro procesos principales, que van 

desde buscar oportunidades, análisis de flujo de trabajo y visualización y equipo de 

reingeniería. Cada proceso se detalla a continuación. 
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1. Buscar oportunidades. El comité médico, en cada cita mensual, dará sus 

avances por servicio, las mejoras obtenidas, los inconvenientes presentados, 

posibles soluciones, sugerencias. Las cuáles serán tratadas, de encontrar la 

solución pertinente proponerla. Se realizará una minuta y se firmará al final 

de la sesión y la siguiente sesión se iniciará en lo propuesto en la sesión 

pasada. 

 

 

2. Análisis de flujo de trabajo. Reportar la productividad. Involucrar a las 

empresas que subrogan insumos para tener su productividad, Estar 

enterados que los insumos que se reportan a las empresas y costos seas 

iguales a los que se tiene por servicio. Se realizará una minuta y se firmará 

al final de la sesión y la siguiente sesión se iniciará en lo propuesto en la 

sesión pasada. 

 

3. Visualización. El coordinador de CECIS, estar al tanto de la productividad 

de la unidad, estimular a los trabajadores, Que las empresas que subrogan 

den incentivos a los trabajadores, becas, uniformes, cursos, a los que tiene 

mayor productividad. Los cuales sean otorgados en las citas mensuales a la 

vista del comité para que sea proporcionado sin ser manipulado.  

 

4. Gestión del Cambio. El equipo de reingeniería tiene que tener esa visión de 

eficientar los procesos, infundir esa mentalidad a su personal a cargo, hacer 

la mejora continua parte del día a día, no solo en la supervisión.  
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ETAPA 4 SOLUCION. 

Se divide en dos etapas básicamente. 

a) Diseño Técnico. 

b) Diseño Social.   

 

FIGURA: 6.6 Actividades a realizar en la Etapa 4 de Solución. FUENTE: Elaboración Propia 

 

Como se puede apreciar en la Figura 6.6, La cuarta etapa, de la reingeniería se 

centra en la solución. Esta actividad se integra de tres procesos principales, que van 

desde, análisis de flujo de trabajo, ingeniería informática y restructuración 

organizacional. Cada proceso se detalla a continuación. 

 

1. Análisis de flujo de trabajo.  Es importante supervisar como van los 

procesos de asignación de citas, evaluar la programación, tanto de cirugías, 

y consulta. Registrar la productividad en hojas Excel, todo el omite tenga 

acceso a ellas. 
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2. Ingeniería informática Hacer uso de las TIC´S en todos los servicios, para 

eficientar los procesos, citas, consultas, procedimientos, reportes, envíos, 

productividad. En las reuniones mensuales hablar con cifras exactas, 

nombres, números, etc. Reportes en hojas de trabajo Excel. 

 

3. Reestructura Organizacional.  

 

 Proponer y fomentar la formación de equipos, No existe pacientes de 

la mañana o de la tarde, equipos y material de unos. Se tiene 

derechohabientes en ambos turnos y si se trabaja en equipo el 

proceso es eficiente y eficaz para todos, trabajo en equipo, resuelve 

problemas agiliza el servicio tanto como el ingreso como el egreso. 

 

 Especificar en cada turno quienes son responsables de los procesos, 

en las hojas diarias, en la programación diaria, en los servicios en los 

turnos, sin embargo, capacitación a todo el personal de acuerdo a si 

función y puesto.  para realizar cualquier rol en caso de no contar con 

la presencia de la otra, con la finalidad de la mejor atención al 

derechohabiente. 

 

 

 

 

 

 

 



 

114 
 

ETAPA 5 TRANSFORMACIÓN. 

 

Consiste en realizar las visiones de procesos, producción de los nuevos procesos, 

esta etapa se muestra gráficamente en la siguiente figura:  

 

 

FIGURA: 6.7 Actividades a realizar en la Etapa 5 Transformación. FUENTE: Elaboración Propia. 

 

Como observa en la Figura 6.7, La quinta etapa, se centra en la transformación. 

Esta actividad se integra de tres procesos principales, que van desde, Modelación 

del proceso, Gestión del Cambio, Mejora Continua, Cada proceso se detalla a 

continuación. 
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1. Modelación del Proceso. En el comité mensual, se evaluará el 

funcionamiento de CECIS, y se propondrán acciones de mejora. Las metas 

se analizarán como parte importante se evaluarán cada 3 meses. En base a 

la productividad. 

 

2. La Gestión del Cambio. La administración del proyecto y la facilitación, se 

evaluará cada 3 meses a fin que en un periodo de 6 meses, donde se 

analizarán las mejoras y su funcionalidad, sobre todo la satisfacción del 

derechohabiente. Y del personal de la unidad a quien se le realizara una 

evaluación semestral donde se tomarán en cuenta sus quejas y sugerencias. 

 

3. Mejora Continua.  Punto importante que se tratará en cada reunión mensual, 

Se realizará una evaluación de satisfacción al derechohabiente cada 2 

meses. Y se tomaran como puntos de mejora. Hacer un habito este paso. 

Eficientar todos los servicios que se proporcionan al derechohabiente. 

 

 

Una gran ventaja de esta metodología, es que está permite que muchas tareas 

puedan desarrollarse en forma simultánea y algunas otras permiten el adelantar a 

otras, por lo que el desempeño general es muy superior a medida en que los 

responsables se adentran y experimentan sus capacidades. 
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CONCLUSIONES  

 

Para poder planificar, diseñar y estructurar una propuesta de mejora a los procesos 

administrativos en Centro de Cirugía Simplificada de C.E. Churubusco fue 

necesario un análisis integral de múltiples variables y se tuvo que hacer frente a 

diversas situaciones adversas. Sin embargo, la confrontación de elementos 

adversos y el estudio de variables de análisis qué si bien al final no fueron 

consideradas dentro de la propuesta, permitió contar con elementos suficientes y 

competentes para estructurar una propuesta sustentada y que a su vez deriva en 

la siguiente conclusión final. 

 

El presente apartado discute las reflexiones finales que se obtienen al concluir la 

investigación. En primera instancia es importante mencionar que lo expuesto en el 

presente trabajo de investigación que va desde la recopilación de información, el 

diagnóstico integral y la propuesta de mejora, es información recabada 

directamente en el centro de trabajo CECIS, contrastada y validada con 

información teórica y sustentada en evidencia cualitativa y cuantitativa. Sin 

embargo, durante el desarrollo de la investigación se realizaron cambios y ajustes 

al enfoque y alcance del estudio, esto fue debido a qué al avanzar en el análisis, 

los elementos de estudios aumentaban mientras que el tiempo para concluir la 

investigación disminuían. Adicionalmente la investigación se vio por momentos 

comprometida al carecer del apoyo total en la provisión de información, sobre todo 

en la parte de documentación de operaciones por parte de personal operativo de 

la clínica, quien debido a sus múltiples ocupaciones no siempre tenían tiempo 

disponible para responder y participar en el estudio. Esta limitante sobre el acceso 

a la información fue subsanada, mediante la observación directa de las 

actividades.  
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Es importante señalar que la investigación evidenció una carencia significativa no 

solo en términos de controles y lineamientos que permitan llevar a cabo actividades 

básicas como la asignación de una cita, sino también se evidenció falta de 

capacitación por cierta parte del personal al desconocer normatividades tan 

importantes como las Normas Oficiales Mexicanas aplicables al área. Es necesario 

que las autoridades del ISSSTE de los niveles estratégicos y tácticos sean 

conscientes de la realidad de clínicas y centros de trabajo como el sujeto de 

estudio y sobre todo de la realidad que se vive en el día cotidiano de un 

derechohabiente.  

 

Los puntos críticos evidenciados en la investigación recaen en la falta de procesos 

administrativos eficientes, claramente documentados y con mecanismos de control 

y mejoramiento. Por consiguiente, el impacto que busca generar esta tesis se puede 

discutir en términos básicamente de aumento en la eficacia de los procesos 

administrativo en la clínica, así como la efiencia en la gestión de los recursos. 

Específicamente la propuesta implicó una reingeniería de procesos administrativos 

en la unidad, basada en el modelo de Manganelli-Klein. Poniendo en práctica las 5 

etapas, Preparación, Identificación, Visión, Solución, Transformación. Haciendo 

énfasis en la importancia de la creación de una nueva organización, con la presencia 

de un comité medico representado por las jefaturas de los servicios que existen en 

la unidad, una nueva jefatura de enfermería y redistribución del personal. Juntas 

mensuales, con reportes de los avances. En un lapso de 6 meses para ver las 

mejoras y las soluciones de los problemas que pudieran presentar. 

 

Derivado de lo anterior y en términos generales la pregunta de investigación 

formulada: ¿Qué actividades y/o procedimientos pueden ser sujetos de 

modificaciones significativas con una reingeniería de procesos a fin de incrementar 

la eficacia en la atención al derechohabiente? Es respondida al identificar al 

procedimiento administrativos para la asignación de citas como un factor nodal que 

puede denotar la eficacia en la operación de toda la clínica, esto es debido a que 

una correcta y oportuna asignación de citas garantiza un flujo de pacientes en 
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tiempo y forma, evitando así tiempo muertos, reprocesos, incorrecta aplicación de 

recursos y sobre todo disminución en el tiempo de atención medica que es el factor 

más importante.  

 

En relación al objetivo general, el cual fue: Diseñar e implementar en el corto y 

mediano plazo una reingeniería de procesos administrativos en el CECIS, para 

mejorar su funcionalidad y aprovechamiento de los recursos, y así proporcionar una 

atención oportuna de manera eficaz y eficiente al derechohabiente. Este fue logrado 

mediante un diagnóstico integral de las diferentes áreas en donde se identificó 

gracias a un análisis FODA las zonas críticas (asignación de citas), aspecto que se 

pretende solucionar como ha sido ya descrito con la aplicación de una reingeniería 

basada en el modelo de Manganelli & Klein.  

Las recomendaciones finales que se proponen dada la importancia de este estudio, 

es que se realice constante una reingeniería de procesos administrativos al menos 

cada 1 vez al año, el ISSSTE, es una institución de renombre, sin embargo, desde 

hace mucho tiempo no actualiza sus procesos, en CECIS desde su inicio en 1997 

sigue la misma línea, la misma organización, no se actualiza. Se desperdician los 

recursos con los que se cuentas se subutilizan, dejando la tecnología, Es una unidad 

como Dr. Alberto Pisanty, o Xalostoc en Ecatepec. Donde se utiliza la cirugía 

laparoscópica. Es importante darle un nuevo giro, no se puede cambiar al personal, 

son de base donde intervienen los sindicatos, pero si se pueden modificar los 

procesos, intentar modificar la actitud de la gente. Infundir la mejora continua como 

parte fundamental de la unidad. Eficientar los procesos mediante la reingeniería de 

procesos. No solo en CECIS, se pueden implementar en la Clínica de 

Especialidades. En el área de archivos, el manejo de expedientes, otro servicio de 

cual siempre hay quejas tanto de los médicos, como los pacientes por la tardanza 

en la localización de los expedientes, la perdida de los mismos, es aquí donde 

mediante una reingeniería de procesos se puede eficientar el servicio, 

posteriormente en el proceso de asignación de citas a médicos. 
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ANEXO 1 

ENCUESTA DE SATISFACCION DE PACIENTES DEL CECIS DE LA C.E. 

CHURUBUSCO 

 

SUS RESPUESTAS SON COMPLETAMENTE CONFIDENCIALES Y SERÁN UTILIZADAS PARA MEJORAR 

LA CALIDAD DE ATENCIÓN DEL SERVICIO QUE SE PROPORCIONA. 

SEXO (F) (M)              EDAD ____años  

Es una encuesta breve. Seleccione su respuesta con una x. 

 

1. ¿Cómo considera la atención recibida por el personal de ventanilla en citas de Centro de 

Cirugía Simplificada? 

a. Excelente. 

b. Muy Buena. 

c. Regular. 

d. Buena.  

e. Mala.  

 

2. ¿Cómo considera la atención recibida por el personal Médico y Enfermería del Centro de 

Cirugía Simplificada, con el que usted tuvo contacto? 

a. Excelente 

b. Muy Buena. 

c. Buena. 

d. Regular. 

e. Mala. 

 

3.  ¿Cuánto tiempo transcurrió desde su cita con el médico especialista, a la programación 

de su procedimiento quirúrgico? 

 

a. Una semana. 

b. Tres semanas. 

c. Un mes 

d. Dos meses. 

e. Mas de tres meses. 
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4. ¿Cuánto tiempo transcurrió desde la programación de su procedimiento quirúrgico a su 

cita para valoración preanestésica? 

a. Una semana. 

b. Tres semanas. 

c. Un mes 

d. Dos meses. 

e. Mas de tres meses. 

 

 

5. ¿El tiempo de espera para pasar a su valoración preanestésica fue? 

a. Quince minutos 

b. Treinta minutos 

c. Cuarenta minutos 

d. Cincuenta minutos. 

e. Mas de una hora. 

 

 

6. ¿El tiempo de espera para pasar a su procedimiento quirúrgico en sala de espera fue de? 

a. Quince minutos 

b. Treinta minutos 

c. Cuarenta minutos 

d. Cincuenta minutos. 

e. Mas de una hora. 

 

 

7. ¿Durante su estancia en el Centro de Cirugía Simplificada, la atención recibida por el 

personal cumplió sus expectativas?  

a. Si. 

b. No. 

Porque 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

GRACIAS POR SU APOYO Y COOPERACIÓN. 
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ENCUESTA REFERENTE A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS  

DEL CECIS DE LA C.E. CHURUBUSCO, AL PERSONAL ADSCRITO  

(MÉDICOS, ENFERMERAS, ADMINISTRATIVOS) 

 

SUS RESPUESTAS SON COMPLETAMENTE CONFIDENCIALES Y SERÁN UTILIZADAS PARA LA 

MEJORA DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS. 

 

PUESTO _________________________________   ESPECIALIDAD_________________________ 

 SEXO (F) (M)              ANTIGÜEDAD_________ años en CECIS 

 

Es una encuesta breve. Seleccione su respuesta con una x. 

 

 

1. ¿Usted conoce el manual de procedimientos de CECIS? 

a. Si. 

b. no 

Porque 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Considera que el CECIS está cumpliendo con la productividad o meta establecidas? 

a. Si. 

b. No. 

Porque 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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3. ¿Conoce cuáles son los procesos administrativos que se llevan a cabo en CECIS? 

a. Si. 

Cuales: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

b. No 

Porque: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

4. ¿De acuerdo a su especialidad o puesto, usted modificaría algún proceso administrativo? 

a. Si. 

Cual 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

b. No 

Porque 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

5. ¿De acuerdo a su especialidad o puesto, usted agregaría o sugiere algún proceso 

administrativo para la mejora del servicio? 

1. Si. 

2. No. 

Porque 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

   GRACIAS POR SU APOYO Y COOPERACIÓN. 
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ANEXO 2  

PRIMERA VERSION DEL INSTRUMENTO 

ENCUESTA DE SATISFACCION DE PACIENTES DEL CECIS DE LA C.E. 

CHURUBUSCO 

 

SUS RESPUESTAS SON COMPLETAMENTE CONFIDENCIALES Y SERÁN UTILIZADAS PARA MEJORAR 

LA CALIDAD DE ATENCIÓN DEL SERVICIO QUE SE PROPORCIONA. 

SEXO (F) (M)              EDAD ____años  

Es una encuesta breve. Seleccione su respuesta con una x. 

 

1. ¿Cómo considera la atención recibida por el personal Médico y Enfermería de CECIS? 

a. Buena. 

b. Mala. 

PORQUE 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Cómo considera la atención recibida por el personal de ventanilla en citas de CECIS? 

a. Buena. 

b. Mala. 

PORQUE 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Cuánto tiempo transcurrió desde su cita con el médico especialista, a la programación 

de su procedimiento quirúrgico? 

a. Una semana. 

b. Quince días. 

c. Tres semanas. 

d. Un mes. 

e. Mas de dos meses. 
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4. ¿Cuánto tiempo transcurrió desde la programación de su procedimiento quirúrgico a su 

cita para valoración preanestésica? 

a. Una semana. 

b. Quince días. 

c. Tres semanas. 

d. Un mes. 

e. Mas de dos meses. 

 

 

5. ¿El tiempo de espera para pasar a su valoración preanestésica fue? 

a. Quince minutos 

b. Treinta minutos 

c. Cuarenta minutos 

d. Cincuenta minutos. 

e. Mas de una hora. 

 

 

6. ¿El tiempo de espera para pasar a su procedimiento quirúrgico en sala de espera fue de? 

a. Quince minutos 

b. Treinta minutos 

c. Cuarenta minutos 

d. Cincuenta minutos. 

e. Mas de una hora. 

 

 

7. ¿Durante su estancia en el CECIS, la atención recibida por el personal cumplió sus 

expectativas?  

a. Si. 

b. No. 

Porque 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

GRACIAS POR SU APOYO Y COOPERACIÓN. 
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ENCUESTA REFERENTE A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS  

DEL CECIS DE LA C.E. CHURUBUSCO, AL PERSONAL ADSCRITO  

(MÉDICOS, ENFERMERAS, ADMINISTRATIVOS) 

 

SUS RESPUESTAS SON COMPLETAMENTE CONFIDENCIALES Y SERÁN UTILIZADAS PARA MEJORA 

DE LA CALIDAD QUE EL SERVICIO LE PROPORCIONA. 

 

PUESTO _________________________________   ESPECIALIDAD_________________________ 

 SEXO (F) (M)              ANTIGÜEDAD_________ años en CECIS 

TURNO________________  

Es una encuesta breve. Seleccione su respuesta con una x. 

 

 

1. ¿Considera que el CECIS está cumpliendo con la productividad o meta establecidas? 

a. Si. 

b. No. 

Porque 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Usted conoce el manual de procedimientos de CECIS? 

a. Si. 

b. no 

Porque 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

3. ¿Usted conoce cuales son los procesos administrativos que se llevan a cabo en CECIS? 
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a. Si  

Cuales: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

b. No 

Porque: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Usted modificaría algún proceso administrativo? 

a. Si. 

Cual 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

b. No 

Porque 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

5. ¿De acuerdo a su especialidad o puesto, usted modificaría algún proceso administrativo? 

a. Si. 

Cual 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

b. No 

Porque 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

6. ¿De acuerdo a su especialidad o puesto, usted agregaría o sugiere algún proceso 

administrativo para la mejora del servicio? 

a. Si. 

b. No. 
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Porque 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   GRACIAS POR SU APOYO Y COOPERACIÓN 
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