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GLOSARIO 

 

Beneficio  Bien que se hace o se recibe. 

Ganancia económica que se obtiene de un negocio, inversión

 u otra actividad mercantil. 

Biopsia Extracción y examen de una muestra de tejido tomada de un 

ser vivo, con fines diagnósticos. 

Capital  Valor de lo que, de manera periódica o accidental, rinde u  oc

asiona rentas, intereses o frutos. 

Conjunto de activos y bienes económicos destinados a 

producir mayor riqueza. 

Costo  Cantidad que se da o se paga por algo. 

Derechoha-

biente  

Dicho de una persona que tiene un derecho derivado de otra. 

Endoscopia  Técnica de exploración visual de una cavidad o conducto del 

organismo. 

Flujo de 

fondos  

Movimientos financieros entre agentes económicos o entre 

grandes sectores del sistema. 

Incapacidad  Situación de enfermedad o de padecimiento físico o psíquico 

que impide  

a una persona, de manera transitoria o definitiva, realizar una 

actividad profesional 

y que normalmente da derecho a una prestación de la 

seguridad social. 

Inversión  Fondo que agrupa los capitales destinados a la inversión de 

una pluralidad de personas. 

Laparoscopio Endoscopio que permite explorar la cavidad abdominal. 

Laparoscopia  Exploración visual de la cavidad abdominal con el  Laparosco

pio. 

Miomectomía Técnica quirúrgica que implica la resección de un 

tumor formado por elementos musculares. 
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Presupuesto   Cantidad de dinero calculado para hacer frente a los gastos  g

enerales de la vida cotidiana. 

Productividad Capacidad o grado de producción por unidad de trabajo,  sup

erficie de tierra cultivada, equipo industrial. 

Recuperación  Acción y efecto de recuperar o recuperarse. 

Tasa  Relación entre dos magnitudes. 

Tributo que se impone al disfrute de ciertos servicios o al  ejer

cicio de ciertas actividades. 

Tecnología Conjunto de los instrumentos y procedimientos industriales de

 un determinado sector o producto. 
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RESUMEN  

Se establecen tres niveles de atención médica. El segundo nivel de atención 

resuelve padecimientos quirúrgicos de mediana y alta complejidad, y requiere 

hospitalización. La Clínica de Especialidades Churubusco (CE-CECIS) del ISSSTE, 

no cuenta con hospitalización, pero tiene la infraestructura y recursos humanos con 

la capacidad para la resolución de éstos. La tecnología innovadora resuelve 

problemas quirúrgicos sin hospitalización. La alta demanda de padecimientos 

ginecológicos de mediana y alta complejidad en la CE-CECIS, requiere de una 

organización innovadora para resolverlos,  utilizando la tecnología de mínima 

invasión. El propósito de la presente investigación es describir la propuesta de una 

organización innovadora funcional “CLIGLE” (Clínica de Cirugía Ginecológica, 

Laparoscópica y Endoscópica) en la CE-CECIS, que resuelva procedimientos 

quirúrgicos ginecológicos de mediana y alta complejidad, mejorando la calidad y 

eficacia en la atención a los derechohabientes. 

La investigación se basa en un diseño transversal, mixto, exploratorio y de 

campo. Se diseñaron y validaron instrumentos de recopilación de información, 

obteniendo información fiable de diversos sujetos de estudios, con una muestra 

representativa de sujetos del programa piloto de cirugía de mínima invasión, 

evaluando las necesidades quirúrgicas, eficiencia de resolución, grado de 

satisfacción, calidad de servicio, y perfil de ginecólogos actuales. Se realizó un 

análisis FODA, el cual proporcionó información cualitativa. El análisis de la 

información cuantitativa y cualitativa, sirvió de base para obtener un diagnóstico de 

padecimientos quirúrgicos de mediana y alta complejidad, con una ineficiencia para 

resolverlos, así como información útil sobre el grado de satisfacción y calidad de los 

derechohabientes, para el programa piloto vs el sistema actual. Con los resultados 

obtenidos, se propone una organización innovadora y funcional CLIGLE, para 

cirugía ambulatoria de padecimientos de mediana y alta complejidad. Dichos 

resultados fundamentan la necesidad y factibilidad de la organización. 
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ABSTRACT 

 Three levels of medical care are established. The second level of care 

resolves surgical conditions of medium and high complexity, and requires 

hospitalization. The ISSSTE’s Churubusco Clinic of Specialties (CE-CECIS), does 

not count on hospitalization, but has the infrastructure and human resources with the 

capacity to resolve them. Innovative technology solves surgical problems without 

hospitalization. The high demand of gynecological conditions of medium and high 

complexity in the CE-CECIS, requires an innovative organization to solve them, 

using minimum invasion technology. The purpose of this research is to describe the 

proposal of a functional innovative organization "CLIGLE" (Clinic of Gynecological, 

Laparoscopic and Endoscopic Surgery) in the CE-CECIS, that resolves 

gynecological surgical procedures of medium and high complexity, improving the 

quality and efficacy in the attention to the beneficiaries. 

 

 The research is based on a transversal, mixed, exploratory and field design. 

Instruments for gathering information were designed and validated, obtaining 

reliable information from various study subjects, with a sample of 8 gynecologists, 

10 patients from traditional surgery, and 10 patients from the pilot program of 

minimally invasive surgery, evaluating surgical needs, resolution efficiency, degree 

of satisfaction, quality of service, and profile of current gynecologists. A FODA 

analysis, which provided qualitative information, was performed. The analysis of 

quantitative and qualitative information served as a basis for obtaining a diagnosis 

of medium and high complexity surgical conditions, with an inefficiency to solve 

them, as well as useful information on the degree of satisfaction and quality of 

beneficiaries, for the pilot program vs the current system. With the results obtained, 

an innovative and functional CLIGLE organization is proposed, for ambulatory 

surgery of medium and high complexity conditions. These results substantiate the 

need and feasibility of the organization. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 La presente investigación se refiere a la importancia de implementar una  

organización innovadora, en la Clínica de Especialidades Churubusco con Centro 

de Cirugía Simplificada (CE-CECIS), en cirugía de mínima invasión ginecológica, 

en una clínica de corta estancia, en instalaciones del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). 

 La cirugía de mínima invasión, conocida también como Cirugía 

Laparoscópica, es una técnica quirúrgica reportada desde los años 90, en el antes 

llamado Distrito Federal y hoy Ciudad de México. Considerada como un 

procedimiento quirúrgico ambulatorio, con la revolución en la tecnología, ha tomado 

gran importancia, perfeccionando los instrumentos, así como las técnicas de  

abordaje quirúrgico, lo que ha llevado en que, día a día, más profesionales en la 

salud se interesen en el adiestramiento de la técnica Laparoscópica, por los grandes 

beneficios ofrecidos al paciente, en una recuperación postquirúrgica más rápida, 

menos sangrado durante el procedimiento quirúrgico, y menor número de 

complicaciones quirúrgicas. 

Los primeros procedimientos realizados, reportados en la historia en el siglo 

X, por Abulcasiss, utilizó la refracción para visualizar el cuello uterino. Sin embargo, 

no tuvieron continuidad por médicos ginecólogos, y fue hasta 1982, cuando se 

reporta en la historia que se realiza la primer apendicetomía con esta técnica y, 

hasta la fecha, gran número de médicos especialistas han incorporado la técnica 

quirúrgica en su quehacer de cada día, practicada y reportada principalmente por 

médicos especialistas en cirugía general, con gran impacto en los reportes de 

publicaciones. Sin embargo, no hay reportes de cirugías laparoscópicas 

ginecológicas con carácter ambulatorio, en literatura general ginecológica. A nivel 

institucional, en el ISSSTE se realizan procedimientos de mínima invasión en 

unidades de segundo nivel y tercer nivel, con camas censables. En el año 2016, se 

realiza, en CE-CECIS, un programa piloto de cirugía de mínima invasión 

ginecológica, con grandes resultados en procedimientos quirúrgicos, pero el 
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presupuesto es limitado a 10 procedimientos, quedando en espera una lista de 

pacientes para su realización. 

El propósito de la investigación es proponer una nueva organización 

innovadora, que permita realizar procedimientos ginecológicos de mediana y alta 

complejidad, en unidades de corta estancia, documentando el beneficio no sólo 

clínico para el paciente, sino también financiero, para la institución. 

El diseño de la investigación es mixto, transversal, exploratorio, descriptivo y 

de campo. Se diseñaron y validaron instrumentos de recopilación de información, 

de diferentes áreas médicas y del personal de enfermería con perfil adecuado, para 

la validación de los instrumentos de recopilación de información.  

En el capítulo 1, se describen las generalidades de la investigación, las 

características del estudio, así como el planteamiento del problema, con la 

justificación y objetivos, con sus respectivas preguntas de investigación, así como 

las técnicas utilizadas para alcanzar nuestros objetivos, con la descripción de matriz 

metodológica.  

El capítulo 2, describe la estructura organizacional  y el Sistema de Salud en 

México, con sus principales divisiones en sector público y privado, haciendo 

referencia a la desarticulación actual que tiene el sistema de salud, con sus 

ineficiencias y rezagos.  

El capítulo 3, describe la gestión e innovación hospitalaria, pilares 

importantes para el cambio en salud.   

El capítulo 4, explica los orígenes de la cirugía laparoscópica, la evolución de 

la misma y, en la actualidad, la importancia y cambios que ha tenido, principalmente 

a nivel del ISSSTE. Se da una descripción de la clínica de especialidades 

Churubusco, de su infraestructura, recursos humanos y materiales. 

La descripción del capítulo 5 se refiere a los resultados encontrados en el 

estudio, lo que permite fundamentar la propuesta de la organización innovadora. 
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A partir de los resultados obtenidos, se concluye que la Clínica de 

Especialidades Churubusco, cuenta con la infraestructura y recursos humanos para 

realizar procedimientos quirúrgicos ginecológicos de mediana y alta complejidad, 

considerando la factibilidad de implementar una nueva organización innovadora en 

la CE-CECIS, de corta estancia, en el ISSSTE.  

La formación de esta organización innovadora, fomentará el interés y 

necesidad de capacitar personal médico ginecólogo, para el adiestramiento en esta 

técnica, brindando apoyo para su capacitación, así como la investigación asociada 

con estas técnicas. Valorando el efecto costo-beneficio de la cirugía convencional 

contra la cirugía de mínima invasión, se podría extender esta técnica a otras 

especialidades de interés, e implementar, en otras unidades de cirugía ambulatoria, 

las técnicas de mínima invasión en el área de ginecológica. 
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ANTECEDENTES 

La administración en salud representa un reto importante y constante en las 

instituciones, y en especial a nivel gobierno, en el cual recae la responsabilidad de 

la salud en la comunidad.  

El sistema de salud representa la interrelación entre administración, finanzas, 

administración de recursos, así como la organización de servicios de salud que se 

brindan a la población. (Pavón, P., & Gogeascoechea, M. D., 2004). 

En México, el sistema de salud se encuentra dividido en subsistemas como 

son las clínicas, hospitales, unidades médicas dentro de la organización. Estos 

sistemas deben de contar con una administración eficiente, con objeto de cumplir 

metas, en cada uno de los programas de salud, en base a las necesidades de la 

población y de acuerdo al nivel de atención médica, dividiendo los servicios de 

atención en primer nivel de atención con consulta general por médicos familiares o 

generales; el segundo nivel es hospital y manejo por médicos especialistas; el tercer 

nivel es Centro Medico alta especialidad, en donde los padecimientos que 

sobrepasan al segundo nivel, son referidos a esas unidades de alta especialidad. 

 La Clínica de Especialidades Churubusco con Centro de Cirugía 

Simplificada (CE-CECIS) del ISSSTE (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

de los Trabajadores del Estado), es considerada una clínica de segundo nivel sin 

camas censables; esto quiere decir que se realizan cirugías de corta estancia, de 

baja y mediana complejidad, que no ameriten más de 12 hrs. de observación del 

postoperatorio, considerándola así una clínica de corta estancia. Es una  clínica de 

referencia de 7 unidades de medicina familiar de la Zona Sur del ISSSTE, para 

manejo de especialistas o quirúrgico. (ISSSTE L. p., 2010) 

La CE-CECIS cuenta con la infraestructura y personal médico capacitado 

para realizar procedimientos innovadores que mejoren y agilicen la resolución 

quirúrgica del paciente, contribuyendo así a mejorar una atención de calidad y 

satisfacción para los pacientes.  
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CAPÍTULO 1. GENERALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

“El éxito no se logra sólo con cualidades especiales. Es sobre todo un trabajo de 
constancia, de método y de organización” 

(J.P. Sergent) 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La organización que se tiene actualmente dentro de la Delegación Zona Sur 

del ISSSTE para la resolución quirúrgica de enfermedades ginecológicas de 

mediana y alta complejidad, se deriva de un único hospital, el Hospital Darío 

Fernández Fierro, considerado como hospital de segundo nivel de atención con 

camas de hospitalización. Es el centro de referencia para cirugía ginecológica de 1, 

200,000 derechohabientes de las unidades de primer nivel de atención, y lo que 

condiciona un rezago para la atención y resolución de padecimientos quirúrgicos de 

hasta 6 meses. 

La clínica de Especialidades Churubusco con Centro de Cirugía Simplificada 

(CE-CECIS),  perteneciente a la Delegación Zona Sur del ISSSTE, es considerada 

unidad de segundo nivel de atención, con cirugía de corta estancia, ya que no se 

cuenta con el recurso de hospitalización, por lo que, en caso de problemas 

ginecológicos, sólo se realizan cirugías de baja complejidad. 

Aún a pesar de no realizar cirugía de mediana y alta complejidad, la unidad 

cuenta con el recurso humano capacitado y con la infraestructura para poder 

realizarlas. Los cambios en la tecnología y el método de abordaje quirúrgico han 

evolucionado: ahora se cuenta con tecnologías como la laparoscopia y endoscopía, 

ambos procedimientos considerados de mínima invasión, que no requieren 

hospitalización, en donde la recuperación de un evento quirúrgico es más rápido, lo 

cual se refleja en días de incapacidad. Cuenta con 2 quirófanos, 4 camas de 

recuperación, 4 sillones articulados, personal médico capacitado en laparoscopia, 3 

ginecólogos, y otros 5 más que podrían capacitarse en  procedimiento de mínima 

invasión, así como personal de enfermería quirúrgica, 4 anestesiólogos en turno 

matutino, y 4 en turno vespertino. 

Se consideró que se está subutilizando la clínica de Especialidades 

Churubusco. Hablando solamente del servicio de ginecología, en el año 2016 se 

realizaron 160 procedimientos ginecológicos de baja complejidad, muchos de ellos 

incluso pudieron realizarse en consultorio sin necesidad de utilizar la infraestructura 

de quirófanos, esto derivado de los actuales lineamientos para dichas unidades, 
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limitando la realización de cirugías de mediana y alta complejidad. En el año 2016, 

se realizaron, según datos de estadística CECIS (Centro de Cirugía Simplificada), 

un total de 2,428 cirugías. De estas, tan solo 160 cirugías son de índole 

ginecológico, lo que representa el 6.5% anual. De estas, un  48% corresponden a 

legrados uterinos con toma de biopsia endometrial; el 23% corresponde a oclusión 

tubaria bilateral, y un 9% a oforectomía, baja  productividad quirúrgica de la unidad 

por parte del servicio de ginecología. Esto se puede ver representado en las gráficas  

1.1, 1.2 y 1. 3. 

 

 

Grafica1.1 Número de procedimientos quirúrgicos generales por año realizados en CE-CECIS. 

Fuente: propia, tomado de estadísticas de CECIS 2017. 

 

 En esta gráfica se representa cómo ha disminuido la productividad en la 

Clínica de especialidades Churubusco con CE-CIS, con el tiempo, comparando del 

año 2012 al año 2016, muy probablemente por apatía del personal médico y por 

referir todo a segundo nivel de atención con hospitalización. 
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Grafica 1.2 Procedimientos por diagnostico ginecológicos realizados en CECIS Churubusco del ISSSTE, 2016. 
FUENTE. Estadística de CECIS 2016 

 

 

 

 

 

Grafica 1.3 Porcentaje de procedimientos ginecológicos CE-CECIS 2016. 
FUENTE.  Fuente propia, datos tomados de estadísticas de CECIS 2016  

 

En el año 2016, se autorizó un proyecto piloto de cirugía ginecológica 

laparoscópica endoscópica, con un presupuesto otorgado de 100 mil pesos, para la 

realización de 10 cirugías, las cuales se agotaron en prácticamente 2 meses 

posterior a la autorización del presupuesto, entre el mes de diciembre 2016 y enero 

2017. Entre los procedimientos realizados: hieroscopias diagnósticas, hieroscopias 

quirúrgicas y cirugía laparoscópica, teniendo una gran demanda.   
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De momento, se tiene una lista de espera para realizar estos procedimientos 

de 20 pacientes. Se espera una nueva autorización de presupuesto para poder 

continuar con el proyecto. Con la evidencia de dicho proyecto piloto, de que se 

pueden realizar con éxito cirugías ginecológicas de mediana y alta complejidad a 

través de la laparoscopia en la Clínica de Especialidades Churubusco, es necesario 

innovar la unidad, con la creación de una clínica adecuadamente estructurada, 

enmarcada en las teorías de la innovación y la contingencia, que permita tener 

calidad y satisfacción de los derechohabientes, y que facilite el ingreso y egreso en 

el mismo día de la intervención quirúrgica, con una recuperación en domicilio, sin 

necesidad de utilizar camas censables, incrementando la productividad y eficiencia 

de la atención médica, disminuyendo los costos hospitalarios de la institución, así 

como la incorporación más rápida del paciente a sus actividades laborables. Esto 

disminuirá costos por incapacidad y costo cama al ISSSTE.  

Esta organización tendrá el carácter de ser una innovación al sistema de 

atención quirúrgica tradicional dentro del ISSSTE. De no realizarse, la Clínica de 

Especialidades Churubusco continuará siendo ineficaz e ineficiente en el aspecto 

de resolución de problemas quirúrgicos ginecológicos, y continuará como hasta 

ahora, resolviendo padecimientos que pueden realizarse en un consultorio, 

incrementando costos a la institución por uso de quirófano. 

1.2 PREGUNTA GENERAL DE INVESTIGACIÓN 

1.- Una estructura organizacional funcional e innovadora, la CLIGLE (Clínica 

de Cirugía Ginecológica, Laparoscópica y Endoscópica) en la Clínica de 

Especialidades Churubusco con Centro de Cirugía Simplificada del ISSSTE, 

¿contribuirá a realizar procedimientos quirúrgicos ginecológicos de mediana y alta 

complejidad para mejorar la calidad y eficiencia en la atención del derechohabiente? 
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1.3 PREGUNTAS ESPECÍFICAS DE INVESTIGACIÓN 

1.- ¿Que misión, visión y valores integra la estructura de organización funcional e 

innovadora de la CLIGLE? 

2.- ¿Cuál será el organigrama funcional e innovador de la CLIGLE? 

3.- ¿Qué perfil profesional y de competencia debe tener cada miembro de la 

organización para que opere una estructura de organización funcional e innovadora 

de la CLIGLE? 

4.- ¿Qué mecanismos de control se establecerán para medir el desempeño laboral 

de cada miembro de la organización, en una organización funcional e innovadora 

de la CLIGLE? 

5.- ¿Cuál es la viabilidad de la organización innovadora, utilizando un análisis 

FODA? 

6.- ¿Cuáles serán los mejores instrumentos de recopilación de información, para 

definir la estructura organizacional innovadora y funcional de la CLIGLE? 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN  

La Delegación Zona Sur del ISSSTE atiende a cerca de 1 millón doscientos 

mil derechohabientes; es la delegación más grande del ISSSTE. La cantidad de 

padecimientos ginecológicos que requieren resolución quirúrgica son numerosos y 

únicamente se cuenta con un hospital de segundo nivel de atención: el Hospital 

Darío Fernández Fierro.   

En la actualidad, no se cuenta en ninguna unidad del ISSSTE de segundo 

nivel de atención sin hospitalización, como es el caso de la CE-CECIS, con una 

clínica formal de cirugía de corta estancia para manejo de procedimientos 

laparoscópicos y endoscópicos ginecológicos, teniendo la capacidad de realizarlo, 

debido al avance de la tecnología, y al contar con los recursos físicos y humanos 

adecuados para llevarlo a cabo. En el ISSSTE se realizan procedimientos 
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laparoscópicos (cirugía de mínima invasión) de otras especialidades, en hospitales 

considerados como de segundo nivel (hospital) y tercer nivel (Centro Médico); no 

así, cirugía de corta estancia para procedimientos ginecológicos en el tipo de 

unidades antes descritas. (ISSSTE, L. p., 2010). 

Más allá de beneficios clínicos en pacientes con procedimientos de mínima 

invasión, los procedimientos convencionales han demostrado grandes beneficios 

financieros para la institución pública (Guerrero, J.,, Ortíz, S., Castillo, S. & Carlos, 

S. L., 2014) 

 

1.- Disminución en los días de estancia hospitalaria. El ISSSTE, en 2012, reporta 

23,939 procedimientos de mínima invasión, lo que reporto un ahorro de $118,928, 

952.00 (moneda nacional), por gastos de hospitalización por año. 

 

2.- Disminución en el diferimiento quirúrgico. La OCDE (Organización para el 

Crecimiento y Desarrollo Económico), en 2004, reconoció que los procedimientos 

de mínima invasión, como parte integral del modelo de Sistemas de Salud de Alto 

Desempeño, permiten el manejo de pacientes en programas de corta estancia e 

incluso ambulatorios, lo que disminuye el requerimiento de camas de hospital, así 

como tiempos de espera para cirugía electiva, reflejado en el costo de oportunidad. 

(OCDE, 2004). 

 

3.- Ahorro en días de incapacidad laboral en relación con los días de licencia médica 

expedidos. En promedio, los procedimientos de mínima invasión requieren de entre 

10 y 14 días de incapacidad, en comparación con 28 días que en promedio requiere 

un procedimiento convencional abierto. Esto reporta un ahorro de por lo menos 14 

días de licencia médica. Los 23,939 procedimientos realizados en 2012, a nivel 

nacional, de cirugía de mínima invasión, representaron un ahorro potencial de 

335,146 días de incapacidad laboral, lo que en términos financieros reflejaría un 

ahorro significativo, sólo por los conceptos de salarios, días no laborados y gastos 

de hospitalización. Guerrero, J., Ortíz, S., Castillo, S., & Carlos, S. L. (2014) 
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El ISSSTE, al igual que las demás instituciones de salud en México, se 

encuentra en la transición de la cirugía convencional a la cirugía de mínima invasión, 

sobre todo en procedimientos de índole ginecológica, ya que los reportes que se 

encuentran con mayor referencia estadística se refieren más a procedimientos 

relacionadas con las especialidades de Cirugía General, Urología, y Ortopedia 

principalmente, con pocos reportes relacionados con cirugía Ginecológica de 

mínima invasión. 

 El establecer un presupuesto que se amplié a otras áreas médicas, 

favorecerá en un futuro a la institución, al instalar equipos en todas las unidades de 

segundo nivel, ya que, por el momento, sólo las unidades de tercer nivel cuentan 

con la contratación del servicio integral en un 100%, mientras en unidades de 

segundo nivel sólo cuentan con un 45%, anual.  Realizar esto y cubrir en estos 

porcentajes la cobertura en unidades de segundo nivel, ayudará a disminuir el 

rezago por demanda del servicio de cirugía de mínima invasión a un 67.2%, del 

reportado en estadísticas de la institución en el 2012. Guerrero, J., Ortíz, S., Castillo, 

S., & Carlos, S. L. (2014)   

 La importancia de crear, de manera formal, una organización innovadora 

dentro de una unidad de Cirugía de Corta Estancia, en la Clínica de Especialidades 

Churubusco del ISSSTE, radica en que permitirá a esta clínica la posibilidad de 

resolver padecimientos quirúrgicos ginecológicos, de mediana y alta complejidad, y 

de este modo ofrecer una atención de mayor calidad, eficacia y eficiencia para los 

derechohabientes adscritos a la clínica, ya que tendrá repercusión incluso en la 

calidad y eficiencia de atención de padecimientos quirúrgicos ginecológicos 

ofertados en la Delegación Zona Sur del ISSSTE, en donde se encuentra ubicada 

la Clínica de Especialidades Churubusco.  

 

1.5 OBJETO Y SUJETO DE ESTUDIO. 

OBJETO DE ESTUDIO 

Organización innovadora funcional. 
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SUJETO DE ESTUDIO. 

Clínica de especialidades Churubusco, en el Centro de Cirugía Simplificada. 

1.6 OBJETIVO GENERAL 

Proponer una organización innovadora funcional “CLIGLE” (Clínica de Cirugía 

Ginecológica, Laparoscópica y Endoscópica) en la Clínica de Especialidades 

Churubusco, con el Centro de Cirugía Simplificada del ISSSTE, que permita la 

atención de padecimientos quirúrgicos ginecológicos de mediana y alta complejidad 

y mejore la calidad y eficiencia en la atención del derechohabiente. 

 

1.7 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1.- Definir misión, visión y valores de la estructura de organización funcional e 

innovadora de la CLIGLE. 

2.- Describir el organigrama funcional e innovador de la CLIGLE. 

3.- Establecer el perfil profesional y de competencia de cada miembro de la 

organización, para que opere una estructura de organización funcional e innovadora 

de la CLIGLE. 

4.- Determinar los mecanismos de control para medir el desempeño laboral de cada 

miembro de la organización, en una organización funcional e innovadora de la 

CLIGLE. 

5.-Determinar la viabilidad de la organización innovadora utilizando un análisis 

FODA. 

6.-  Diseñar y validar los instrumentos de recopilación de información, para definir la 

estructura organizacional innovadora y funcional. 

7.-Elaboración de la propuesta innovadora. 
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1.8 HIPÓTESIS  

 La estructura de organización innovadora funcional CLIGLE permitirá 

resolver padecimientos ginecológicos de mediana y alta complejidad en la Clínica 

de Especialidades Churubusco, lo que se reflejará en la calidad y eficiencia en la 

atención del derechohabiente de toda la Delegación Zona Sur del ISSSTE. 

 

1.9 METODOLOGÍA 

Tipo de Estudio.  

Por su enfoque Mixto 

                    Por el tiempo Transversal 

Por el alcance Exploratorio – descriptivo 

Instrumentos de 
recopilación de 

información 
documental  

 
Instrumentos de 
recopilación de 

información  

 
Cualitativa 
 
 
 
 
 
Cuantitativo 

Cuestionario, análisis de 
base de datos y 
entrevista 
 
 
 
 
Cuestionarios  

 
Sujetos de estudio 

Población  Clínica de especialidades 
Churubusco en Centro Integral 
simplificado. 

Muestra 8 médicos ginecólogos del servicio 
20 pacientes. 

  Tabla 1.1 Tipo de estudio.  

Fuente propia 2017. 

 

1.10 TIPO DE ESTUDIO 

Tipo de Estudio 

Diseño de la investigación 

 

 De acuerdo con los objetivos establecidos, la investigación fue exploratoria y 

descriptiva. Esta se aplicó con el propósito de resolver el problema saturación de 

pacientes en unidades de segundo nivel a nivel de la zona sur del ISSSTE. (Ávila, 

H. L., 2006. p. 50). 
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 El estudio por periodo en el tiempo fue de tipo transversal, en donde se 

analizaron, en periodo actual, fuentes de información actuales, en relación con la 

estructura organizacional clínicas de cirugía ambulatoria ginecológica, tanto 

públicas como privadas (Ávila, H. L., 2006). 

 

1.11 TÉCNICAS PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Para el alcance de los objetivos, en el objetivo número 1 se consideró como base 

la teoría de la de innovación de procesos, así como a la innovación organizacional  

y a la innovación incremental, estas aplicables para el proyecto de innovar en la 

Zona Sur del ISSSTE, creando un sistema de atención innovador basado en la 

clínica de Cirugía Ginecologica Laparoscopica y Endoscópica (CLIGLE), con el fin 

de administrar mejor los recursos materiales, físicos y humanos, para mejorar la 

calidad en atención en el ISSSTE. La innovación es una importante fuente de 

crecimiento y un factor determinante para la ventaja competitiva de numerosas 

organizaciones. De acuerdo con las necesidades quirúrgicas ginecológicas actuales 

de los derechohabientes del ISSSTE, de la Delegación de la Zona Sur, así como la 

epidemiología y sus características socioeconómicas, en sincronía con la misión, 

visiones generales ya existentes en el ISSSTE, se plantearon las misiones y 

visiones particulares de la CLIGLE.  

Se realizaron cuestionarios a una muestra representativa de derechohabientes 

y personal médico y administrativo de la Clínica de Especialidades Churubusco 

con CE-CIS, para conocer sus características sociodemográficas y epidemiológicas. 

Los objetivos 2, 3 y 4 se definieron y describieron en base a la teoría de la 

innovación organizacional. 

Para el objetivo 5, se realizó un análisis FODA con la evaluación de factores 

internos y externos, para sopesar la viabilidad de la misma; se estableció una matriz 

de análisis de factores externo e interno, así como una planeación estratégica de 

los procesos que deberá seguir la organización de la CLIGLE en base a la matriz. 

 Para el objetivo 6, se realizó un cuestionario para evaluar la satisfacción 

actual de los derechohabientes y personal médico y administrativo de la clínica 
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Churubusco, para la resolución de padecimientos ginecológicos quirúrgicos y, así 

mismo, para conocer sus características sociodemográficas y epidemiológicas. 

La validación de los cuestionarios se realizó a través de una evaluación por 

jueces, en base al modelo propuesto por la Dra. María Dolores Martínez Guzmán. 

(Martínez, M. D., 2013).  

El tamaño de muestra se calculó por conveniencia, incluyendo la totalidad de 

pacientes que participaron en el programa piloto de cirugía laparoscópica y 

endoscópica, así como una muestra comparable de derechohabientes que fueron 

atendidos bajo el esquema de cirugía convencional.  

El cuestionario tiene la característica de ser cuantitativo y cualitativo, puesto 

que estuvieron contenidas variables como edad, peso, tiempo de afiliación al 

ISSSTE, antigüedad en el trabajo etc., que fueron cuantitativas, y tuvo variables 

cualitativas, como preguntas con respuestas dicotómicas, por ejemplo: ¿está 

satisfecho con la resolución de su problema quirúrgico ginecológico en esta unidad? 

¿Sí o no?  

1.12 Diseño del instrumento. 

 Una vez seleccionado el método de investigación aplicable al estudio, así 

como la elección de los instrumentos de recolección de información, se realizó el 

diseño de los instrumentos de recolección de datos, para lo cual se identifican las 

variables: 

1.13 Variable Independiente: 

Organización Innovadora 

Hospital de Segundo Nivel del ISSSTE de cirugía de corta estancia. 
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1.14 Variable dependiente: 

- Misión visión 

- Perfil de Médicos Ginecólogos miembros de la CLIGLE 

- Mecanismo de control de desempeño laboral de médicos de la CIGLE 

- Viabilidad de CLIGLE 

 

Las variables anteriores corresponden con las categorías de análisis y, 

adicionalmente, se incorporó la categoría de servicio al cliente para medir el 

grado de satisfacción del cliente. Los instrumentos de recolección de datos 

constan de tres cuestionarios, localizados en el anexo II.  

 

Los agentes informativos son: 

- 1.- Grupo de médicos ginecólogos de la Clínica de Especialidades 

Churubusco 

- 2.- Pacientes 

- 3.- Administrativos 
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MATRIZ METODOLÓGICA 

PROPUESTA DE UNA ORGANIZACIÓN INNOVADORA FUNCIONAL CLIGLE (CLÍNICA DE CIRUGÍA GINECOLÓGICA, LAPAROSCÓPICA Y ENDOSCÓPICA) EN LA CLÍNICA DE ESPECIALIDADES CHURUBUSCO DEL 

ISSSTE. 
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 Categoría de Análisis Subcategorías   Indicador  Instrumento TIPO DE PREGUNTA  Tipo de fuente de información  

I 
Organización Innovadora 
 
(variable independiente) 

Organigrama  
Procesos 

1) Innovación de productos 
2) Innovación de procesos 
3) Innovación comercial o de 

marketing 
4) Innovación comercial o de 

marketing 
5) Innovación organizacional 
 

 

Investigación 
Documental  
Teorías de la 
innovación  
 

 
Indirectas: 
Libros y artículos 

II Misión y Visión   

1.-Misión y Visión Institucional  
 
 
 
 
2.-Perspectivas y necesidades  quirúrgicas 
ginecológicas de los derechohabientes de CE 
Churubusco 
 
 
 
 
 
3.-Características sociodemográficas de los 
derechohabientes de la CE Churubusco 
 
 
 
4.- Satisfacción del servicio de ginecología  
actual ofertado en CE Churubusco  
 
 
 
 
 
 
 
 
5.- SATISFACCIÓN DEL SERVICIO DE 
LAPAROSCOPIA Y ENDOSCOPIA 
GINECOLÓGICA EN PROGRAMA PILOTO 

1.- Investigación 
Documental  
 
 
 
2.-CUESTIONARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
3- CUESTIONARIO 
 
 
 
 
4- CUESTIONARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.-CUESTIONARIO 

 
 
 
 
 
ABIERTA:  
2.1-Cuales son las enfermedades quirúrgicas ginecológicas 
más frecuentemente diagnosticados en CE Churubusco? 
2.2- Cuales son las enfermedades quirúrgicas ginecológicas 
más frecuentemente resueltas en CE Churubusco 
 
ABIERTA : 
3.1 ¿Que edad tiene? 
3.2 ¿Es hombre ó Mujer? 
3.3 ¿Nivel de estudios? 
3.4 ¿Estado Civil? 
3.5 ¿Que religión profesa? 
CERRADA 
4-1¿La atención fue la adecuada para el problema 
quirúrgico que tiene? 
4.2 ¿La atención  quirúrgica ginecológica cumplió con sus 
expectativas? 
4.3 ¿Usted recomendaría el servicio de cirugía 

ginecológica? 
4.4 ¿En caso de requerir algún tratamiento quirúrgico 

ginecológico similar volvería? 
 
 
CERRADA 
5.1 ¿La atención fue la adecuada para el problema 
quirúrgico que tiene? 
5.2 ¿La atención  quirúrgica ginecológica cumplió con sus 
expectativas? 
5.3 ¿Usted recomendaría el servicio de cirugía 

ginecológica? 
5.4 ¿En caso de requerir algún tratamiento quirúrgico 

ginecológico similar volvería? 
 
 

Indirectas: 
Libros y artículos  
 
 
 
2.-SIMEF (SISTEMA DE INFORMACIÓN 
MEDICA) 
 
 
 
 
 
 
 
3.-Derechohabientes de la CE 
Churubusco 
 
 
 
4.-Derechohabientes de la CE 
Churubusco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.-Derechohabientes de la CE 
Churubusco 

       

III 
Perfil  médicos ginecólogos  
miembros de la CLIGLE 

1.- Profesional  
 
2.- Competencia 

 
1-Médicos Ginecólogos con título y cedula  
 
2.-Capacitación en Cirugía Laparoscópica y 
Endoscópica  
 

CUESTIONARIO 

CERRADA 
1.- ¿Tiene título y cédula de médico ginecólogo?  
SI ó NO  
2.- ¿Tiene entrenamiento para realizar Cirugía 
Laparoscópica y endoscópica? 

Médicos Ginecólogos adscritos a CE 
Churubusco 
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Fuente: Elaboración propia, tomando como base la metodología aprendida durante el seminario de investigación 2018

III 

Mecanismo de control de 
desempeño laboral de 
médicos de la CIGLE 
 

1.-Conductual 
2.-Productividad 

1.- Trato Respetuoso a derechohabientes  
2.- Indicador institucional de cirugías 
realizadas 
2.1 Indicador institucional de consultas 
otorgadas. 
2.2 Indicador institucional de infecciones 
posquirúrgicas en procedimientos realizados. 

1.-CUESTIONARIO 
 
 
2.CUESTIONARIO 

CERRADA 
1.-El trato que le dio su médico ginecólogo, ¿fue amable y 
respetuoso? 
 
2.- ¿El médico ginecólogo cumplió con los indicadores 
institucionales? 
en relación a  
a) Cirugías Realizadas                            SI   NO 
b) Consultas Otorgadas                        SI   NO 
c) Infecciones posquirúrgicas             SI   NO 
 

1.-Derechohabientes de la CE 
Churubusco 
 
2.- SIMEF 

IV  VIABILIDAD DE CIGLE 1.-FODA 

1.-Matriz FODA 
2.-Matriz FO 
3.-Matriz FA 
4.-Matriz DA 
5.-Matriz DO 

INVESTIGACIÓN 
DOCUMENTAL 
 Análisis FODA 
 

 
Indirectas: 
Libros y artículos 
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1.16 Validación del instrumento 

Para la validación de instrumentos, se utilizó el formulario Validación por 

Jueces, elaborado por la Dra. María Dolores Martínez Guzmán (Martínez, M. D., 

2013), el cual contiene 4 indicadores. 

Indicador A. Adecuación general de la herramienta. En este espacio, el/la juez/a 

valorará si el cuestionario en general es adecuado para evaluar lo que se pretende.  

Escala aplicable: Nada adecuado, poco adecuado, algo adecuado y muy adecuado.  

Indicador B. Escala de rangos. En este espacio se pregunta al/la juez/a si la escala 

de rangos propuesta para contestar el cuestionario es adecuada. 

Escala aplicable: Nada adecuado, poco adecuado, algo adecuado y muy adecuado.  

Indicador C. Redacción general de los ítems. En este espacio, el/la juez/a analizará 

si la redacción de los ítems es correcta, aportando, en el caso que no lo sea, una 

nueva redacción. 

Indicador D. adecuación del número total de ítems de cada apartado/dimensión del 

instrumento. En este espacio, el/la juez/a expondrá si el número de ítems es 

suficiente, si sobra alguna cuestión o falta alguna pregunta en cada apartado o 

dimensión. 

Los tres instrumentos se sometieron a la validación de 10 colaboradores que 

laboran en el ISSSTE en diferentes áreas y fungieron como jueces, 5 de ellos 

médicos especialistas con formación en administración de negocios, 3 doctores en 

ciencias y 2 licenciadas coordinadoras del programa de envejecimiento saludable 

del ISSSTE.  
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Resultados de la validación de los instrumentos de recopilación de la 

información. 

Los siguientes son los resultados de la evaluación de la validación de 

instrumentos: 

a) Validación de cuestionarios de satisfacción (2). 

Se analizaron los dos cuestionarios de satisfacción de manera conjunta, ya que se 

aplicaron a pacientes en los que se evaluaron la satisfacción en el servicio para 

cirugía abierta y cirugía laparoscópica.  

Indicador A.  Adecuación general de la herramienta. 

El 80% de los jueces opinaron que los cuestionarios son adecuados; el 20% restante 

lo consideraron poco adecuado. 

 

INDICADOR A. ADECUACIÓN GENERAL DE LA HERRAMIENTA 

Fuente propia 2018 

 

Indicador B. Escala de rangos El 100% de los jueces consideraron que son 

adecuados. 

 

80%

20%

INDICADOR A. ADECUACIÓN GENERAL DE LA 
HERRAMIENTA

ADECUADO POCO ADECUADO
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Indicador C. Redacción general de ítems 

En la pregunta número 2, hicieron dos observaciones de 10 probables, uno 

de ellos observó que la pregunta 2 se refería al fenotipo y que, como era un 

cuestionario dirigido al servicio de Ginecología, no era importante especificar, dado 

que es una realidad, y se omitió hacer esa especificación. Y, en la pregunta 9, hubo 

3 observaciones de 10 posibles, por lo que no fue representativo, considerándose 

adecuado. 

 

 

 

Relación General de Ítems. 

Fuente propia 2018 

 
 

 

 

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

Ninguno de los jueces consideró el añadir o quitar ítems, por lo que 

permaneció sin modificación. Con respecto a la observación de la pregunta 2, del 

cuestionario 2, de satisfacción para pacientes, se eliminó, dado que nuestra 

población son mujeres y no es necesario especificar fenotipo. 

0

1

2

3

4

5

6

1

Relación general de ítems 

OBSERVACIONES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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b) Validación de cuestionario dirigido a médicos del servicio de 

ginecología de la Clínica de Especialidades Churubusco 

Se realizó una revisión de los indicadores de adecuación, en donde el 100% 

de los jueces no realizó ninguna observación y lo consideraron un instrumento 

adecuado. 

1.17 Conclusiones de la Validación 

La realización de una validación de instrumentos permite valorar si la 

redacción es correcta, simple y entendible, tanto para el informante, como para la 

persona que responderá, permitiendo alcanzar un vocabulario claro, y  asegurando 

con esto que su aplicación logre los objetivos planteados. 

 Las versiones finales de los 3 instrumentos de recopilación se encuentran en el 

anexo II.  

1.18 TIPO DE MUESTREO 

La búsqueda de la información dirigida y sistematizada se realiza a través de 

las bases administrativas de las organizaciones, y la innovación en buscadores por 

Internet como Pubmed, Conricyt, para artículos científicos, así como para capítulos 

de libros relacionados el tema del estudio. La población que se evaluó fueron los 

derechohabientes y personal médico de la Clínica de Especialidades Churubusco, 

con un cálculo por conveniencia, siendo probabilístico. 

1.19 FUENTES DE INFORMACIÓN 

Secundarías: libros, artículos publicados en revistas indexadas, opiniones de 

expertos. 

 1.20 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Se realizó una estadística descriptiva, cálculo de porcentajes, promedios, 

proporciones, así como gráficos de barras y pasteles.  
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 CAPÍTULO 2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 Y SISTEMA DE SALUD EN MÉXICO. 

 
“No hay paz verdadera sin justicia social, 

no hay justicia social sin seguridad social.” 

(Anónimo) 
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2.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. 

 El término organización ha evolucionado en el transcurso del 

tiempo, definido de diferentes formas:  

 Se considera que las organizaciones son un dato hecho, no 

problemático, propios de la realidad social, como si su existencia 

estuviera  asegurada y fuese constante en el tiempo y con cambios 

continuos.    

 Shafritz considera a la organización como una unidad social con 

objetivos específicos, cambio de paradigmas organizativos, 

contemporáneos y la introducción del cambio organizativo . Ramio, C., & 

Ballart, X. (1993)  

 Robbins, la define como una asociación deliberada de personas para cumplir 

determinada finalidad. Considera que las organizaciones tienen tres características, 

las cuales son: tener una finalidad, estar compuestas por personas, crear una 

estructura deliberada para que los integrantes puedan trabajar. Robbins, S., & 

Coulter, M. (2005) 

 Ferrell, Hirt, Adriaenséns, Flores y Ramos consideran que la organización 

consiste en ensamblar y coordinar los recursos humanos, financieros, físicos, de 

información y otros, que son necesarios para lograr las metas, y en actividades que 

incluyan atraer a gente a la organización, especificar las responsabilidades del 

puesto, agrupar tareas en unidades de trabajo, dirigir y distribuir recursos, y crear 

condiciones para que las personas y las cosas funcionen, para alcanzar el máximo 

éxito. Ferrell, L., Hirt, G., & Ramos, L. (2004). De acuerdo con Daft, las 

organizaciones están clasificadas en diferentes tipos de acuerdo al tamaño en 

grandes corporaciones y pequeñas corporaciones, multinacionales o familiares; 

conforme al sector que pertenezcan, como manufactureras y de servicios. De 

acuerdo a la finalidad de los recursos, se dividen en lucrativas y no lucrativas. Daft, 

R. L. (2005)  
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 Todas las organizaciones tienen como objetivo una situación deseada a 

alcanzarse. Los objetivos naturales de una empresa, son satisfacer necesidades de 

bienes y servicios en la sociedad, proporcionar empleo productivo para los 

diferentes factores de producción, aumentar el bienestar de la sociedad, mediante 

el uso racional de recursos, así como crear un ambiente en el que las personas 

puedan satisfacer sus necesidades humanas básicas y el proporcionar un retorno 

justo a los factores de entrada. Chiavenato, I. (2006) 

 Las organizaciones están fundamentadas en las diferentes teorías que, con 

el pasar de los años, se han modificado y creado nuevas teorías de la organización. 

La teoría de la Innovación, contingencia y sistemas son los tipos de teorías 

aplicables para el tipo de investigación a realizar. Las organizaciones de acuerdo 

con Daft, por su tamaño, se dividen en grandes corporaciones (multinacionales) y 

pequeñas (tipo familiar); de acuerdo al sector que pertenecen, en manufactureras y 

por servicios; de acuerdo a la finalidad de sus recursos, se dividen en dos grandes: 

las refiere a lucrativas y no lucrativas. Daft, R.L (2005) 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Daft, R. (2005) Teoría y diseño organizacional. México. Thomson 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Daft, R. (2005) Teoría y diseño organizacional. México. Thomson 

 

 

2.2 Sistema de Salud en México 

 El sistema de Sistema de Salud en México, creado en 1943, ha sido 

insuficiente, amalgamado y desarticulado, desde sus inicios, y, con el pasar de los 

años, desfavorecido por el crecimiento poblacional. El sistema de salud ha logrado 

responder a lo largo de las ultimas 7 décadas a los múltiples retos dados por el 

desarrollo del país, con poco más de 117 millones de personas, con una extensión 

territorial y variaciones regionales en la distribución de la población, dispersión y 

marginalidad, con barreras interculturales; todo esto implica desafíos importantes 

para el alcance de servicios de salud para que sean eficientes y de calidad. 

(González, D. R., 2017) 

 El Sistema de Salud en México comprende dos sectores: 

a) Sector Público  

La Organización Panamericana de la Salud define a un hospital como una empresa 

de producción de servicios de atención de la salud, en una sociedad en la que 

trabajan personas prestadoras de servicios a individuos y comunidades.  

   En el Sector Publico los servicios de salud están divididos, de acuerdo a las 

prestaciones de los derechohabientes, en si son de índole de servidores públicos 
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federales o no federales. El sector público se divide en diversas instituciones que 

prestan los servicios como: 

 Instituciones de seguridad social [Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

(ISSSTE), Petróleos Mexicanos (PEMEX), Secretaría de la Defensa (SEDENA), 

Secretaría de Marina (SEMAR), y otros] y las instituciones y programas que 

atienden a la población sin seguridad social [Secretaría de Salud (SS), Servicios 

Estatales de Salud (SESA), Programa IMSS-Oportunidades (IMSS-O), Seguro 

Popular (SP)]. (Narvaez, Rivas, & Chavez, 2015) 

 La organización del sistema de salud es una organización vertical, funcional, 

no lucrativa. 

b) Sector Privado.  

 El sector privado tiene sus orígenes en los principios de nuestra era, 

formados por instituciones religiosas que subsistían de la caridad, orfanatos o 

ancianos, que contaban con la misma filiación religiosa. Hoy en día son para las 

personas que tienen capacidad de pago para resolver sus problemas de salud. 

Estas instituciones han evolucionado y, actualmente, incluyen a las compañías 

aseguradoras, prestadoras de servicios de farmacias, consultorios, clínicas y 

hospitales privados, y a los prestadores de servicio de medicina alternativa.  

 Nos enfocaremos al sector público, que es en donde se realiza este estudio 

y en donde se ubica el ISSSTE, haciendo consideraciones importantes de las 

condiciones actuales con sus deficiencias en el sector público del sistema de salud. 

 El sistema de salud esta desarticulado, presta servicios de salud a sus 

beneficiados, en función de su condición laboral. La fragmentación tanto jurídica 

como institucional, genera una serie de inquietudes, ineficiencias y rezagos en el 

acceso a los servicios de salud que demandan una transformación. (González, D. 

R., 2017) 

 El sistema de salud en México debe transformarse en un conjunto de 

subsistemas verticales, en donde cada uno responda a las necesidades cambiantes 
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de los individuos y comunidades a lo largo de su ciclo de vida, que sea capaz de 

ofrecer un cuidado continuo, personalizado, proactivo, y con orientación preventiva 

que sea rentable y sustentable. De acuerdo a la OCDE, la inversión en el sistema 

de salud ha aumentado de 2.4% a un 3.2% del PIB, entre 2003 y 2013, sin lograr 

una mejora significativa ni un mejor desempeño del sistema como se desea. Se 

necesita en el país un sistema de salud que sea de calidad, eficiente y equitativo. 

México requiere un sistema funcional unificado donde el acceso a este se determine 

por la necesidad, y no por la situación laboral. En México se destina el 6.2% del PIB 

(2013) en salud, mucho menos que el promedio de la OCDE, que es de 8.9%, lo 

que equivale a $1,048 dólares PPA per cápita por año [el promedio de la OCDE es 

de $ 3453 dólares PPA (2013)] (González, D. R. 2017), lo que significa que en 

México se destina menos recursos que otros países en índole de salud. 

 Tras los cambios demográficos, así como la prevalencia de enfermedades 

crónico-degenerativas, la Organización Mundial de Salud (OMS) afirma “Los 

sistemas de salud deben proporciona a toda la población el acceso a los servicios 

sanitarios necesarios, incluida la prevención, promoción, el tratamiento y 

rehabilitación de calidad, y garantizar que el uso de estos servicios no exponga al 

usuario a dificultades financieras”.  

 Señala también que el acceso universal a la salud debe ser para todas las 

personas y comunidades, sin discriminación de ningún servicio integral de salud, 

adecuado, oportuno y de calidad, a nivel nacional. 

 La distribución de la población con derechohabiencia, tomado de INEGI en 

2015 indica lo siguiente: (Grafica 2.1) 
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Grafica 2.1 Cobertura Nacional de Derechohabiencia en Población Mexicana 2015 

Fuente tomada de INEGI 2015  

 El IMSS cubre el 39.2% de la población; el Seguro Popular el 49.9% de la 

población; y el ISSSTE el 7.7% de la población. Como se ve en este censo reportado 

por el INEGI en 2015, se refleja que el ISSSTE está dentro de las tres principales 

instituciones en ofertar servicios de salud a la población mexicana. 

  El  ISSSTE se divide en tres niveles prioritarios de atención médica: primer 

nivel, en donde el 80 % de patologías deben ser resueltas, manejadas por médicos 

generales o familiares; segundo nivel, en donde se resuelven más del 15% de 

patologías que no es posible atender en el primer nivel, manejada por médicos 

especialistas, dividido en segundo nivel con camas censables, y segundo nivel sin 

camas censables, en donde se realiza cirugía de corta estancia; y tercer nivel, para 

patologías más complejas que no pueden ser resueltas en el segundo nivel y son 

derivadas al tercer nivel que, en este caso es el Hospital 20 de Noviembre (alta 

especialidad), donde se resuelve el 1 % de patologías de alto impacto, y que 

requieren de mayor tecnología para su manejo.  

La Clínica de Especialidades Churubusco con Centro de Cirugía 

Simplificada (CE-CECIS) del ISSSTE, es considerada una clínica de segundo nivel 

sin camas censables. Esto quiere decir que se realizan cirugías de corta estancia, 

de baja y mediana complejidad, que no ameriten más de 12 hrs. de observación del 
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postoperatorio,  considerándola así una clínica de corta estancia, siendo clínica de 

referencia de 7 unidades de medicina familiar de la Zona Sur del ISSSTE, para 

manejo de especialistas o quirúrgico. (ISSSTE L. p., 2010) 

En relación con lo anterior, podemos establecer que la Clínica de 

Especialidades Churubusco es considerada como una unidad de segundo nivel de 

atención, bajo el esquema convencional enmarcado por la Secretaria de Salud. 

El ámbito ginecológico, en sincronía con el sistema convencional de atención, 

hace que la mayor parte de padecimientos quirúrgico tengan que derivarse, ya que 

el 90% requiere hospitalización. Sin embargo, al contar con el personal médico 

capacitado, la infraestructura existente, y en conjunto con la innovación tecnológica 

en boga, puede establecerse una organización innovadora que dé respuesta a las 

necesidades actuales de los derechohabientes.   
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        CAPITULO 3 

INNOVACIÓN Y GESTIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE SALUD 

 

“La ciencia está cambiando continuamente y uno debe irse adaptando a estos 

cambios durante toda la vida.” 

(Ruy Pérez Montfort) 
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3.1 GESTIÓN 

 La Gestión es definida como el conjunto de operaciones que se realizan para 

dirigir y administrar un negocio o empresa. 

 La búsqueda de las organizaciones para garantizar que los resultados del 

trabajo respondan a las expectativas de quienes van a consumirlos es ancestral, 

basados en los principios de la administración. Desde la antigüedad, se encuentran 

en la historia registros de una organización administrada, por ejemplo, los sumerios 

y egipcios llevaban a cabo tareas administrativas para el logro de sus metas, como 

la construcción de las pirámides; en épocas posteriores, los gremios de artesanos 

establecían estándares de sus productos, incluso normas de comportamiento, 

límites de costo y tiempos de entrega.  

 La revolución industrial, con la producción en serie, la especialización en el 

trabajo, y la competitividad entre los productores, generó la necesidad de encontrar 

nuevas formas de organizar las empresas para la satisfacción de los mercados y el 

cumplimiento de sus objetivos. 

 Herbert Simon, en 1971, define la “Teoría de las Organizaciones”. A partir de 

entonces, la difusión de la gestión se abordó predominantemente en las ciencias 

sociales, una preocupación principal sobre cómo se deben de tomar las decisiones, 

si la gente, las personas involucradas en una organización y, posteriormente, en el 

entorno en donde se desarrolla la organización, con el pasar del tiempo y el 

incremento en exigencias, así como a necesidad de adaptarse al cambio, lleva a la 

innovación. Michael Porter, otro de los pioneros de la administración, sentenciaba 

que la estrategia competitiva debería de optar por producir y vender muchos  bienes 

y servicios a bajos precios, en vez de a poco y a alto costo, en donde los intermedios 

son vulnerables a riesgo. 

 Es importante hacer una diferencia entre administración y gestión. En los 

tiempos actuales, hablar de gestión no pone tanto énfasis en la organización de los 
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recursos, como en la planificación de los procesos para llevar a cabo los objetivos 

de la corporación. Salgeiro, en 2001, relaciona la gestión con la “acción”, define 

gestión como el “conjunto de decisiones y acciones que llevan al logro de objetivos 

previamente establecidos”.  (Salgueiro, 2001)  

 Koontz menciona que la  “administración es la ciencia social, técnica y arte 

que se ocupa de la planificación, organización, dirección y control de los recursos 

(humanos, financieros, materiales, tecnológicos, el conocimiento, etc.) de la 

organización, con el fin de obtener el máximo beneficio posible; este beneficio puede 

ser económico o social, dependiendo esto de los fines que persiga la organización”. 

(Koontz, H. 1994) 

 Ambas, tanto la gestión como la administración, van de la mano. La  gestión 

implica todas aquellas acciones que se deben administrar y liderar para alcanzar los 

objetivos predeterminados, por medio de la planeación, la organización, la dirección 

y el control, los cuatro pilares de la Administración. Existen diferentes tipos de 

gestión como los siguientes: 

 Gestión de Innovación. 

 Un sistema de gestión de la innovación depende de diferentes fases para el 

desarrollo del proceso en innovar, como son la definición de una estructura 

organizativa, la previsión de recursos para la innovación, definición de la política, y 

los propios objetivos de la innovación, así como los métodos de evaluación y 

seguimiento del propio sistema. Para poder hablar de gestión en salud, es 

importante conocer las condiciones actuales del sector salud en México, para así 

poder general resultados adecuados. 

La esperanza de vida en México alcanza los 75 años, contra 80 años para el 

promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE), esto secundario al incremento de enfermedades crónico 

degenerativas en la población, así como el aumento en el índice de obesidad, lo 

que lleva a un círculo vicioso con enfermedades crónico degenerativas. Esto hace 

que, junto con la tecnología y la investigación de la industria farmacéutica, se llegue 
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a innovar en busca de nuevos tratamientos, manejos quirúrgicos, así como terapias 

alternativas para brindar calidad y atención a nuestros pacientes, como lo es la 

cirugía laparoscópica y su evolución. 

En México se establece, en el año 2006, una reestructura en la gestión 

hospitalaria, por parte de la Secretaría de Salud, con el Modelo de Integrador de 

Atención a la Salud (MIDAS), un programa innovador que integra la atención 

médico-sanitaria a las personas, acercando a las comunidades los beneficios de 

especialidades medico quirúrgicas, con criterios de calidad, seguridad, ética, 

eficiencia y respeto a los derechos humanos.  

Tipología caracterizada por centros de salud, con servicios ampliados, con 

servicio las 24hrs., donde se pueden atender partos, con una unidad de 

especialidades médicas para manejo de cirugía ambulatoria, hemodiálisis, 

rehabilitación, y atención de enfermedades de transmisión sexual, entre otras, 

hospitales comunitarios y en zonas geográficas de accesos difíciles, hospitales de 

alta especialidad, manejo, diagnostico e investigación. Todo esto dentro de la 

reforma en la gestión de hospitales. 

 Gestión estratégica. 

Se define como el conjunto de decisiones y acciones que llevan a la 

organización a alcanzar objetivos corporativos, lo cual tiene relación directa con la 

formulación ejecución y control del plan estratégico de la empresa, basado en 

comprender y administrar la relación e interacción de la empresa con el medio 

ambiente, es decir, los proveedores y los clientes, por una parte, y por otra, con los 

agentes que constituyen la cadena de valor de la organización. 

Se entrelazan los conceptos de Taylor de hacer las cosas de manera sencilla 

y eficiente; Fayol se refería a seis acciones importantes en la gestión  como el 

prever, planificar, organizar, mandar, coordinar y controlar; Chiavenato, relaciona la 

gestión como la disciplina que persigue la satisfacción de objetivos 

organizacionales, contando para ello con una estructura, a través del esfuerzo 

humano coordinado. (Garzón, 2011) 
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 Gestión Clínica por Procesos. (Corazón de modelo de gestión) 

Son actividades relacionadas con la asignación y aplicación de los recursos 

requeridos en la prestación de servicios de salud. Así también intervienen en la toma 

de decisiones a lo largo del proceso de atención al paciente. Hablar de gestión 

clínica de procesos en el área médica, se refiere a brindar la gestión de los recursos 

necesarios para la atención médico-quirúrgica necesaria para la producción de 

servicios. Esto se puede subdividir en dos apartados: 

a) Subproceso de operación (referente a los medios de producción del 

servicio) médico, clínico, laboratorio, terapia intensiva, admisión continua, 

consulta externa, auxiliares del diagnóstico y tratamiento, hospitalización, 

quirófanos, etc.; áreas donde se efectúa la actividad médica. 

 

b) Subproceso de apoyo (referente a los medios de apoyo, es decir, los 

procesos que aportan recursos generales para la realización de los 

procesos médicos y la sustentabilidad operativa del hospital. Recursos 

humanos, financieros, materiales, sistemas de información y servicios 

generales (limpieza, mantenimiento, lavandería, servicios de 

alimentación, servicios generales).  

Los instrumentos de gestión clínica son: 

 Las guías de práctica clínica, las cuales favorecen la implementación  

 de la atención basada en evidencia. 

 Los consensos entre profesionistas. 

 Los acuerdos internos de gestión, estableciendo el compromiso de los   

profesionales en la atención al paciente y el vínculo con estímulos al                    

desempeño.  

   Con esto se concluye que, si se realiza una transformación de la gestión 

hospitalaria, con respecto a la implementación de cirugía laparoscópica 

ginecológica en unidades de segundo nivel, se revolucionaria e innovaría para 
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mejorar la atención de nuestro cliente, que es el paciente, con calidad en la atención, 

ampliando la capacidad resolutiva de padecimientos quirúrgicos que pueden ser 

resueltos en unidades de segundo nivel, lo cual disminuye el atraso en el manejo 

quirúrgico por sobresaturación de unidades hospitalarias, brindando calidad y 

satisfacción en el paciente. Esto abriría la puerta, no sólo a la atención quirúrgica 

de padecimientos ginecológicos, sino también a padecimientos de cirugía general, 

urológicos, de otorrinolaringología, etc. La gestión clínica por procesos es 

meramente horizontal: atraviesa la organización, no se organiza por estructura 

vertical como, en los demás centros hospitalarios, y esto permite tener mayor 

contacto con el paciente y ver su visión, mejorando la atención de calidad, con 

eficiencia y eficacia. 

3.2 INNOVACIÓN 

En México, día a día, se impulsan iniciativas enfocadas en la salud, para 

fortalecer este sector, como lo son la investigación clínica, agilidad en tramites 

regulatorios, así como en la compra publica de insumos, y otros, como fomentar 

programas de prevención de enfermedades y mejorar o eficientar los procesos de 

atención en salud.  

Desgraciadamente, el incremento de los factores de riesgo en la población, 

como la obesidad y enfermedades crónicas degenerativas, aumenta la prevalencia 

de enfermedades concomitantes. México tiene un reto importante: el acceso a la 

salud de sus habitantes. El valor económico del sector salud representa el 5% del 

Producto Interno Bruto (PIB total). Cerca del 40% del gasto en salud es pago del 

bolsillo, que es el nivel más alto dentro del grupo de países que conforman la OCDE, 

en donde el promedio es el 20%. (KPMG, s.f.) México corresponde, según la OCDE, 

a uno de los países con alta mortalidad en enfermedades crónicas degenerativas, 

representando el 20 y 25% en la nación; para hacer frente a estos desafíos, el país 

cuenta con 2.5 médicos y 1.6 camas por cada 1000 personas; el promedio para los 

países de OCDE es de 3.3 y 4.8 respectivamente. México está dentro de los 

primeros 15 lugares, en materia farmacéutica, y es el segundo a nivel de América 

Latina. México se encuentra en los primeros lugares de exportaciones de 

dispositivos médicos. (OCDE,  (2016) 
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Existen diversas perspectivas de crecimiento y sustentabilidad en las 

empresas en sector salud. Con una adecuada planeación en la oferta de bienes y 

servicios, se puede lograr mayor rentabilidad en las especialidades de mayor 

afluencia. El sector salud en México continua su trayecto hacia la cobertura 

universal, es decir, asegurar que las personas tengan acceso a los servicios 

requeridos, con calidad y efectividad, para la promoción del cuidado y prevención 

de enfermedades, así como en su diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, sin 

desequilibrar la estabilidad financiera en el país. Para es necesario innovar en los 

diferentes segmentos que interactúan con el paciente, para poder acercarse a una 

cobertura de salud universal. En el ISSSTE, innovar en cirugía de mínima invasión 

favorece. 

 La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 

define la innovación como la introducción de un nuevo o significativamente mejorado 

producto o proceso, o la introducción de un nuevo método de comercialización o de 

organización aplicado a las prácticas del negocio, a la organización del trabajo, o a 

las relaciones externas.  

A continuación se definen los diferentes tipos de innovación, que pueden ser 

aplicables a nuestro proyecto.  

 

3.3 TIPOS DE INNOVACIÓN. 

 

 En el Manual de Oslo 2005, se consolida esta tipología, considerando: 

 

 Innovación de productos: Es la introducción de un nuevo bien o servicio, o de 

un producto significativamente mejorado. Incluye mejoras significativas en 

las especificaciones técnicas, los componentes o materiales, el software 

incorporado, la ergonomía, u otras características funcionales. (OCDE Y 

EUROSTAT, 2005)  
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 Innovación de procesos: Es la introducción de un método de producción o de 

distribución, nuevo o significativamente mejorado. Incluye mejoras 

significativas en técnicas, equipos o software.  

 

 Innovación comercial o de marketing: Es la introducción de un nuevo método 

de comercialización que genere importantes mejoras en el diseño o la 

presentación del producto, en su posicionamiento, promoción o precio. 

(OCDE Y EUROSTAT, 2005) 

 

 Innovación organizacional: Es la introducción de un nuevo método de 

organización aplicado a las prácticas del negocio, a la organización del 

trabajo o a las relaciones externas de la organización. (OCDE Y EUROSTAT, 

2005)  

 

 Innovación disruptiva. Implica ruptura con lo establecido, son innovaciones 

que crean productos nuevos considerándose como la evolución natural de lo 

existente, cuya introducción a su aplicación causa un cambio de alcances 

globales. (Foro Consultivo Científico y Tecnológico, 2012) 

 

 Innovación incremental. Son pequeños cambios dirigidos a incrementar la 

funcionalidad y las prestaciones de la organización que, si bien aisladamente, 

son poco significativas. Cuando suceden de manera acumulativa, pueden 

constituir una base de progreso permanente. (Foro Consultivo Científico y 

Tecnológico, 2012) 

 

 Innovación social. Constituye a la generación de nuevos productos, servicios, 

procesos y/o modelos que satisfacen de manera simultánea las necesidades 

sociales, creando nuevas relaciones sociales que incrementan la capacidad. 

 

 Innovación inclusiva. Involucra una solución que contribuye a reducir la 

exclusión social y la privación de capacidades que se padecen en los sectores 
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de población más desfavorecidos. Proceso social complejo, en donde 

interactúan agentes heterogéneos y se caracteriza por el encuentro entre 

quienes tienen o expresan necesidades sociales y los agentes con 

capacidades científico-tecnológicas y productivas para atenderlas. 

 

Se puede decir que cada una de las teorías de la Innovación antes expuestas 

son aplicables para nuestro proyecto de innovar la atención quirúrgica ginecológica 

en la Zona Sur del ISSSTE, creando un sistema de atención basado en la clínica de 

Cirugía Ginecologica Laparoscopica y Endoscópica (CLIGLE), con el fin de 

administrar mejor los recursos materiales, físicos y humanos para mejorar la calidad 

en atención en el ISSSTE. La innovación es una importante fuente de crecimiento y 

un factor determinante para la ventaja competitiva de numerosas organizaciones. 
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CAPITULO 4 

CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA GINECOLÓGICA Y CLÍNICA DE 

ESPECIALIDADES CHURUBUSCO 

 

“El camino a la salud se comunica a través de la información” 
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4.1 CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA 

 

De acuerdo con Gómez, et al, en México, el sistema de salud está dividido 

en seis instituciones: Secretaria de Salud (SS), Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS), Instituto de Seguridad y de Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado (ISSSTE), Petróleos Mexicanos (PEMEX), Secretaría de Defensa Nacional 

(SEDENA), y Secretaría de Marina (SEMAR). Cada una de estas instituciones 

cuenta con subsistemas (clínicas, hospitales, unidades médicas) dentro de su 

organización. (Gómez, D., Sesma, S., Knaul, F., Becerril, V., Arreola, H., & Frenk, 

J. 2011) 

 Estos sistemas de salud deben de contar con una administración eficiente  

con objeto de cumplir metas en cada uno de los programas de salud, en base a las 

necesidades de la población que asegura. 

      Gómez et al (2011) mencionan que la cirugía de corta estancia o cirugía 

ambulatoria han evolucionado con el pasar del tiempo. Las primeras cirugías 

consideradas como ambulatorias las describió desde los años 90. En las últimas 

décadas, la cirugía ambulatoria se ha incrementado en un 60%.  

 

Los primeros procedimientos de mínima invasión fueron descritos desde el 

siglo X, cuando Abulcasiss utilizó la refracción de luz para visualizar el cuello uterino. 

En los siglos XIX y XX, estos procedimientos se realizaron formalmente. En 1982, 

Kurt Semm efectuó la primera apendicetomía laparoscópica. (Guerrero, J., Ortíz, S., 

Castillo, S., & Carlos, S. L., 2014) 

 

En México, el Dr. Leopoldo Gutiérrez realizó, en el Distrito Federal, en 1990, 

la primera colecistectomía por laparoscopia, en el Hospital General de Zona No. 8, 

del Instituto Mexicano del Seguro Social. (Guerrero, J., Ortíz, S., Castillo, S., & 

Carlos, S. L., (2014) 
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La cirugía laparoscópica ha evolucionado con el pasar de los años, 

perfeccionando tanto instrumentos como técnicas. Los representantes principales 

en la evolución de las cirugías laparoscópicas iniciales fueron médicos ginecólogos, 

como pioneros en este tipo de intervenciones.  

 

Se incorporaran otras especialidades para realizar procedimientos de mínima 

invasión como es la cirugía general, ortopedia, oftalmología y urología, siendo éstas 

las más representativas en realizar estos procedimientos, y quedando la ginecología 

con atraso en la formación de nuevos especialistas con habilidades en esta técnica.  

 

De acuerdo con Guerrero, J. et al (2014), en el ISSSTE se ha visto un 

incremento progresivo en los procedimientos de mínima invasión, con mayor 

presupuesto en la mayoría de los centros hospitalarios, lo que ha beneficiado a su 

población de derechohabientes. (Guerrero, J., Ortíz, S., Castillo, S., & Carlos, S. L. 

,2014) 

En un estudio reportado del ISSSTE en el 2014, donde se compara la 

evolución de la cirugía laparoscópica del año 2005 al año 2012, se ha visto un 

incremento en este tipo de intervenciones de mínima invasión.  

 

En 2005, se realizaron 23,875  procedimientos, en comparación con los 

23,939 realizados en el año 2012 a nivel nacional, es decir, 2.2 veces más, 

representando una tasa de crecimiento anual de 10.31 en los años 2009-2012. Esto 

está representado en la gráfica 4.1 y gráfica 4.2 siguiente. 
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Grafica 4.1 Total de Procedimientos Quirúrgicos realizados a través de técnicas de cirugía de mínima invasión a nivel nacional. 
 Fuente: Archivos de la Jefatura de Servicios de Sistemas de Salud (SILSIM). Subdirección de Infraestructura. 2012 
 
 

 
 
Grafica 4.2. Cobertura actual del servicio integral de cirugía mínima invasión en segundo y tercer nivel de atención, ISSSTE 
Fuente: Archivos de la Jefatura de Servicios de Sistemas de Salud (SILSIM). Subdirección de infraestructura. 
 
 

La mayoría de los procedimientos corresponden a las especialidades de Cirugía 

General y Urología. Dentro de estas predominan la colecistectomía laparoscópica y 

la resección transuretral de próstata. Los procedimientos ortopédicos referidos 

principalmente reportan artroscopia.  

  

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

TOTAL DE PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS REALIZADOS 
CON TECNICA MINIMA INVASION A NIVEL NACIONAL. ISSSTE

39%

13%

48%

Cobertura actual del servicio integral de cirugia 
minima invasión en segundo y tercer nivel de atención 

en el ISSSTE. 

Cobertura actual 2010-2012

Ampliación de cobertura 2014-
2016

Sin cobertura



 
 

62 

Actualmente, el ISSSTE ofrece estos procedimientos a través de contrato 

centralizado (servicio integral), que ampara un catálogo de 62 procedimientos: 

diagnostico, intermedio, avanzado y bariátrico, en unidades de tercer nivel de 

atención principalmente, cubriendo un 100%, y en algunas de segundo nivel, un 

31% a nivel nacional. (Guerrero, J., Ortíz, S., Castillo, S., & Carlos, S. L., 2014) 

El 30% de los procedimientos de mínima invasión realizados se han 

efectuado en la Ciudad de México (antes Distrito Federal), concentrando más del 

39.8% de la productividad quirúrgica. De éstos, en el año 2011, hasta un 30.2% 

corresponden a egresos hospitalarios por padecimientos susceptibles de ser 

realizados mediante procedimientos de mínima invasión, a nivel nacional. Guerrero, 

J., Ortíz, S., Castillo, S., & Carlos, S. L., 2014)  Ver cuadro 4.1 y 4.2 

 

 

Cuadro 4.1 PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE MÍNIMA INVASIÓN 
REALIZADOS EN UNIDADES MEDICAS A NIVEL NACIONAL ISSSTE   2014-
2016 

Unidad. 2014 2015 2016 Total. 

     

CMN 2,836 2,978 3,127 8,941 

Hospitales Regionales 13,227 13,888 14,583 41,698 

Hospitales de Alta Especialidad 2,627 2,758 2,896 8,281 

Tercer Nivel Atención 18,690 19,624 20,606 58,920 

Hospitales Generales 11,009 11,560 12,138 34,707 

Clínicas Hospital 3,942 4,139 4,346 12,427 

C. Especialidades CECIS 784 823 864 2,471 

Segundo nivel de atención 15,736 16,522 17,348 49,606 

Total 34,426 36,146 37,954 108,526 
 

 
Cuadro 4.1 PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE MÍNIMA INVASIÓN REALIZADOS EN UNIDADES MEDICAS A NIVEL NACIONAL, 
ISSSTE   2014-2016 
Fuente: Archivo de la subdirección de infraestructura 2012 
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Cuadro4.2 Principales procedimientos de mínima invasión realizados 2012. 

Fuente: Archivo de la subdirección de infraestructura 2012 

 

La tasa de mortalidad reportada por procedimientos laparoscópicos varía 

entre 0-15%, muchas de ellas no relacionadas por procedimiento, la mayor parte 

son al momento de colocar el primer puerto o  por la  

colocación de aguja de Veress o trocares 

 

4.2 CLÍNICA DE ESPECIALIDADES CHURUBUSCO DEL ISSSTE 

 

Antecedentes Históricos 

La Clínica de Especialidades "Churubusco", fue construida en 1960, y 

tardaron 9 meses para dicha construcción. El entonces presidente de la 

República, Lic. Adolfo López Mateos fue quien la inauguró el 5 de diciembre. El 

primer director de la clínica fue el Dr. José Luís Cárdenas, y primer subdirector 

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

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

Capetillo. (Antonio, L.O., 2017) 

 

En 1968, los servicios de más demanda por el derechohabiente eran 

Ortopedia, Ginecología y Oftalmología. En ese mismo año, son ampliados los 

servicios de Citología Exfoliaría y el de Catastro Torácico. 

 

 

Cuadro 4.2 PRINCIPALES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE MÍNIMA 
INVASIÓN EN EL ISSSTE A NIVEL NACIONAL 2012. 

Colecistectomía por laparoscopia. 

Resecciones transuretrales de próstata, vejiga y cérvix. 

Cistoscopias diagnósticas. 

Artroscopia de rodilla sin implante. 

Litotripcias vesicales. 
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En 1980, se abren los consultorios para medicina familiar, los cuales son 

reemplazados posteriormente por el servicio de Endocrinología. De 1982 a 1989, 

el jefe de laboratorio fue el Dr. Shibayama Hernández. En 1986 desaparece 

medicina general y se instala el servicio de urgencias leves, el cual se encuentra 

funcionando actualmente en sábado, domingo y días festivos, con un horario de 

8:00 a 20:00 horas. (Antonio, L.O., 2017) 

 

En 1995, la directora es la Dra. Margarita Blanco Cornejo, y la subdirectora 

es la Dra. Olga Rodríguez Piñeiro. Se inicia el Centro de Cirugía Simplificadas 

(CECIS), el cual sigue contando con 2 quirófanos, una sub CEYE, que cuenta 

con dos consultorios de anestesia, una sala de recuperación con 4 camas, un 

control de enfermería, y 3 cubículos de prevaloración y cirugía menor. El 2 de 

noviembre de 1996, se iniciaron las labores administrativas y de organización. 

 

Antonio, L. O. continúa describiendo que en 1996, se amplía el archivo y 

el servicio de urgencias, el cual es dotado de personal médico y de enfermería 

para brindar atención las 24 horas del día durante los 365 días del año.  

En 1997, la primera cirugía en cubículo con anestesia local es realizada 

por el Dr. Jorge Tarrazo Rubio, 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.  

 

Estas fueron las primeras cirugías realizadas, de las cuales, fueron 

llevadas a cabo una resección de Lipomas y una Amigdalectomía. En 1998 se 

remodela el laboratorio donde se integra la toma de bacteriología. 

 

En 2005, se realizan modificaciones estructurales y de mobiliario, se dota 

de equipo de cómputo a todos los consultorios de esta unidad médica, reubicando 

a los servicios por especialidades, como lo rige la norma actualmente. 
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Desde la perspectiva histórica, se puede establecer que la Clínica de 

Especialidades Churubusco se ha distinguido por buscar diferentes esquemas de 

atención de innovación, atendiendo a las necesidades de los derechohabientes y, 

con esto, realizando una continua reestructuración y actualización de su 

organización.  

Identificación de la Unidad 

Geografía de la unidad 

El edificio consta de cinco pisos y un anexo, colindando al norte con la Calle de 

América, al sur con la Calle de San Andrés, al oriente con la Calzada de Tlalpan, 

y al poniente con la calle de Virginia. 

 

 

 

 

Tipo de Unidad Segundo Nivel 

Unidad Clínica de Especialidades y CECIS 

“Churubusco” 

Localidad México Delegación Política: Tlalpan 

Distrito Federal Calzada de Tlalpan no. 1983, 
Col. Parque de San Andrés C.P.   
 

Teléfonos     51409617 
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Mapa: Clínica de Especialidades y CECIS “Churubusco” del ISSSTE 

Fuente: Google 2017 
 

 

Características arquitectónicas 

Construido a base de tabique y estructura metálica, techos de concreto y 

separaciones de tabla roca, ventanas tipo cancel, puertas de madera, puertas 

exteriores de aluminio y vidrio. 

 

Capacidad física instalada  

La Unidad cuenta con cinco pisos distribuidos de la siguiente manera: 

 

Sótano:  

1.-Servicio de Rayos X con: 

 Una sala de mastografía digital 

 Dos salas de estudios especiales 

 Una sala de Ultrasonido 

 Una sala de estudios simples 

 Un área de interpretación 
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2.- Baños de Hombres y Mujeres 

En el baño de mujeres está localizado el sistema para el funcionamiento y red 

de Internet de la unidad. 

 

Planta Baja: 

1.- Área de Gobierno en el ala Oriente (Nueva Ubicación) 

2.- Área de Tomografía Axial Computada y Consulta Externa de Ortopedia con 

8 consultorios 

3.- Área del Sistema de Referencia y Contrareferencia (SIRECO) 

 

Primer Piso: 

Centro de Cirugía Simplificada (CECIS), con dos consultorios de valoraciones 

Preanestésica; se localiza el área laboratorio clínico. 

 

Segundo Piso: 

Área de Odontología Especializada, localizada en el área Poniente de la clínica, 

la cual cuenta con 4 consultorios. 

Área de Ginecología, localizada en el área Oriente de la Clínica, la cual cuenta 

con seis consultorios distribuidos en uno para Colposcopía, uno para 

Ultrasonografía, uno para Citología Exfoliativa y tres para consulta externa. En el 

lado sur, se ubica un consultorio para el servicio de Medicina Interna. 

 

Tercer Piso. 

Hacia el ala poniente, se ubican consultorios distribuidos en tres: uno para el 

servicio de Cardiología, y una para el Servicio de Urología, además de un área 

de Toma de Electrocardiogramas. 

En el lado Oriente, se ubican 7 consultorios destinados, 4 al servicio de 

Otorrinolaringología, uno para Pediatría y Medicina del Trabajo, y otro para el 

servicio de Medicina Interna. 
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Cuarto Piso. 

En el lado poniente se ubican 6 consultorios distribuidos en 3 para el servicio de 

Endocrinología, uno para Gastroenterología, uno para Psiquiatría y otro para 

Psicología. 

En el Lado Oriente, se ubicará el servicio de Oftalmología con 4 consultorios, 

además de tres espacios para estudios especiales como Láser, Campos 

Visuales y Fluorangiografía. 

 

Quinto Piso. 

Lado Poniente: Estadística. 

Lado Oriente: Auditorio. 

 

Capacidad Instalada 

Inmueble: 

Propio, rentado ó en 
comodato 

Propio 
Antigüedad: 
Fecha de 
inauguración 

23 mayo 1962 

Superficie total del 
inmueble (m2) 

1,209 m2 
Fecha inicio de 
operación: 

 
16 junio 1962 

Estacionamiento 
Derechohabiencia (m2) 

N/CONTAMOS Estacionamiento (m2) 
Privada en 
Comodato 

 

Capacidad física 
instalada 

 
Física 

 
Utilizada 

Camas no Censables 6 6 

Peines de laboratorio 8 8 

Especificar tipo de peines 

Bioquímica Clínica, 
Hematología, Bacteriología, 
Coagulación, Inmunología, 

Serología, Urianálisis y 
Coprología 

 

Salas de cirugía 2 2 

Consultorios 43  

Consulta Médica 
Especializada 

18 18 

Otros (Odontología, 
medicina preventiva) 4 4 

Total de consultorios 23 23 
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Descripción No. 
Equipos 

Antigüedad Estado 
Actual 

Tipo de Mantenimiento 

Planta de emergencia 1 12 AÑOS BUENA PREVENTIVO 

Equipo hidroneumático 1 10 AÑOS REGULAR CORRECTIVO 

Equipo de aire 
comprimido 

2 
15 y 8 AÑOS REGULAR Y 

MALO CORRECTIVO 

Equipo contra incendio 1 12 AÑOS MALO CORRECTIVO 
 

 La unidad se encuentra construida sobre un terreno propio, con una 

infraestructura en consultorios insuficiente ya para el total de médicos 

especialistas que cuenta, sin embargo en el área de CECIS, con funcionalidad 

para procedimientos quirúrgico que realizan de baja complejidad.  

Recursos Humanos 

Personal: Número Personal: Número 

Total 268 Médicos 96 

Base 242 Enfermeras 73 

Confianza 21 Administrativos 58 

 
 

Laboratoristas y 
Químicos 

10 

Servicios 
subrogados 
 

5 
Vigilancia, Limpieza, Vitalmex, 

Innovamedic, Laboratorio 

Técnicos y Trabajo 
Social 17 

Vigilancia 
 

13 
Nutriólogas y Odontólogos, otros         
14                        

 
 

Total                                                        
268          

Grafica 4.3 Recursos Humanos CE Churubusco. 2017 

Fuente: Recursos Humanos,  

 Cuenta con un total de 95 médicos, distribuidos en diversos turnos: 

matutino, vespertino, nocturno, sábados y domingos, así como comisionados de 

otras unidades, médicos especialistas. Cuenta con una planilla total de 268 

trabajadores, de los cuales 242 son de base, y 21 son confianza, contando con 

servicio subrogado de vigilancia, limpieza, laboratorio, apoyo de empresas para 

insumos y anestesia, así como de equipo endoscopia. 

 Total T.MAT T.VESP S YD T.NOC
T 

COMISIÓN BASE CONF PASANTE 

Administrativos 58 30 12 2 4 8 47 11 0 

Enfermería 73 36 29 2 2 4 69 3 10 

Médicos 95 48 34 2 2 9 86 7 1 

Odontólogos 9 4 4 0 0 2 10 0 2 

Citotecnólogos 4 4 0 0 0 0 4 0 0 

Químicos 8 8 0 0 0 0 8 0 0 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 
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5.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

En relación a la primera variable de estudio, para proponer un organigrama y los 

procesos dentro de la organización innovadora en Cirugía Laparoscópica y 

Endoscópica Ginecológica, se realizó una investigación documental donde los 

principales conceptos que se aplicaron son:  

 

6) Innovación de productos 

7) Innovación de procesos 
8) Innovación comercial o de marketing 

9) Innovación organizacional 
 

En relación con la variable Misión y Visión para la propuesta de organización 

innovadora, se establecen para dicha variable el indicador de las perspectivas y 

necesidades de los derechohabientes de la clínica de Especialidades Churubusco.  

Se realizaron cuestionarios para los médicos ginecólogos especialistas del 

servicio de ginecología. Con los siguientes resultados: 
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Gráfica 5.1 ¿Cuáles son las enfermedades quirúrgicas ginecológicas más frecuentemente resueltas en CE Churubusco? Baja 

complejidad 

Fuente propia 2018 

 

 

 

 En esta grafica 5.1, se observa que los médicos ginecólogos de la CE 

Churubusco, en un 93% están de acuerdo en que las enfermedades más 

frecuentemente detectadas son de baja complejidad, y un 4% están muy de 

acuerdo, por lo que un 97% consideran que las lesiones por VPH, vulvares y 

cervicales, son lo que más comúnmente tratan en la consulta de ginecología. 
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Gráfica 5.2 ¿Cuáles son las enfermedades quirúrgicas ginecológicas más frecuentemente diagnosticadas en CE 

Churubusco? Mediana  complejidad. 

Fuente propia 2018 

 

 En esta grafica  5.2, se observa que la mayor parte de los ginecólogos de la 

clínica de especialidades Churubusco coinciden en un 86%, entre “de acuerdo” y 

“muy de acuerdo”, en que se tienen pacientes que tienen enfermedades quirúrgicas 

de mediana complejidad que, de tener los medios, se pueden  resolver. 
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Grafica 5.3 ¿Cuáles son las enfermedades quirúrgicas ginecológicas más frecuentemente diagnosticadas en CE 

Churubusco? Alta  complejidad 

Fuente: propia 2018 

 

 

 

En esta gráfica 5.3, se observa que entre los ginecólogos de la clínica existen 

coincidencias en un 75%, entre el grupo “de acuerdo” y “muy de acuerdo”, en que 

en la consulta habitual de ginecología se detectan enfermedades ginecológicas de 

alta complejidad que, de tenerse los medios o herramientas adecuadas, se tendrían 

que resolver para solventar las necesidades de los derechohabientes.  
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Gráfica 5.4 ¿Cuáles son las enfermedades quirúrgicas ginecológicas más frecuentemente resueltas en CE 

Churubusco? Baja complejidad. 

Fuente: propia 2018 

 

 

En esta grafica 5.4, se  observa que en un 72%, los ginecólogos de la CE 

Churubusco resuelven padecimientos ginecológicos de baja complejidad. Sin 

embargo, cuentan con quirófanos diseñados para poder atender padecimientos de 

mediana complejidad, e incluso, en algunos casos, de gran complejidad. 
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Gráfica 5.5 ¿Cuáles son las enfermedades quirúrgicas ginecológicas más frecuentemente resueltas en CE Churubusco? 

Mediana complejidad. 

Fuente: propia 2018 

 

 

 

 

En la gráfica 5.5, se observa que, en la percepción del 80% de los 

ginecólogos de la CE Churubusco, se considera que resuelven padecimientos 

ginecológicos quirúrgicos de mediana complejidad; sin embargo, al observar la 

productividad del servicio, esto no se refleja. 
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Gráfica 5.6 ¿Cuáles son las enfermedades quirúrgicas ginecológicas más frecuentemente resueltas en CE Churubusco? 

Alta complejidad. 

Fuente: propia 2018 

 

 

En la gráfica 5.6, se observa que, en la percepción del 80% de los 

ginecólogos de la CE Churubusco, se considera que resuelven padecimientos 

ginecológicos quirúrgicos de mediana complejidad, sin embargo, al observar la 

productividad del servicio esto no se refleja. 

 

Otro de los indicadores que se midieron, para poder establecer una misión y 

visión de la organización innovadora, fueron las características sociodemográficas 

de los derechohabientes que comúnmente atiende el servicio de ginecología y 

obstetricia encontrando lo siguiente: 
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Gráfica 5.7 ¿Qué edad tiene? 

Fuente: propia 2018 

 

En el caso de los derechohabientes que asisten habitualmente a 

consulta externa de ginecología, la mayor parte está en un intervalo de edad 

de 39 a 48 años, seguido en frecuencia por el grupo de 49 a 60 y mayor de 

60. Es de resaltar que la mayoría de las derechohabientes es mayor de 39 

años, con lo que se observa la reversión de la pirámide poblacional. Sólo un 

cuarto del total de la población adscrita servicio de ginecología es menor a 

26 años, es decir, población joven, por lo que es esperado encontrar 

padecimientos ginecológicos de mediana y alta complejidad, para los cuales 

se tendría que tener la capacidad en la clínica para resolverlos. 
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Gráfica 5.8 ¿Qué nivel de estudios tiene usted? 

Fuente: propia 2018 

 

 

 

 

En cuanto a la derechohabiencia gráfica 5.8, que acude al servicio de 

ginecología, resalta el alto nivel educativo: el 69% tiene licenciatura, y un 12% tiene 

doctorado, y la minoría sólo nivel educativo básico, por lo que la comprensión de las 

enfermedades que padecen los derechohabientes tendría que ser mucho más 

sencilla. 
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Gráfica 5.9 ¿Qué estado civil tiene usted? 

Fuente: propia 2018 

En cuanto al estado civil, se refleja que existe actualmente una alta 

proporción de pacientes solteras en edad reproductiva, siendo el intervalo de mayor 

número de pacientes de 26 a 60años. Esta característica demográfica es de resaltar 

en virtud de las posibles enfermedades ginecológicas quirúrgicas que se 

presentaran. 
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Gráfica 5.10 ¿Que religión tiene usted? 

Fuente: propia 2018 

En esta gráfica se observa que la mayor parte de las pacientes que son 

atendidas en la Clínica de ginecología de Churubusco, profesan la religión católica. 

 

Otro de los indicadores para la variable Misión y Visión, fue medir el grado de 

satisfacción del servicio actualmente ofertado por el servicio de Ginecología de la 

clínica de especialidades Churubusco, encontrándose lo siguiente: 
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Gráfica 5.11 ¿La atención fue la adecuada para el problema quirúrgico que tiene? 

Fuente: propia 2018 

  

En el caso de la percepción de las pacientes en cuanto a la resolución de su 

problema quirúrgico, la mayor parte estuvo satisfecha, considerándola adecuada y 

buena; sólo un 13% de los derechohabientes no se encontró satisfecho con el 

servicio. Sin embargo, cabe señalar que la resolución del problema no fue realizada 

en el caso de enfermedades ginecológicas de mediana y alta complejidad en la CE 

Churubusco, sino en unidades de tercer nivel de atención, con retraso en el tiempo 

de resolución.  
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Gráfica 5.12 ¿La atención quirúrgica ginecológica cumplió con sus expectativas? 

Fuente: propia 2018 

En el caso de la atención ginecológica brindada en la CE Churubusco a los 

derechohabientes, en un 80% se cumplieron con las expectativas, pero se debe 

considerar que la resolución de muchos de los casos no se llevó a cabo en CE 

Churubusco. 
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Gráfica 5.13 ¿Usted recomendaría el servicio de cirugía ginecológica? 

Fuente: propia 2018 

 

 

 

El 71% de los derechohabientes que acuden al servicio de ginecológica se 

encuentran plenamente satisfechos por el servicio, tanto, que se recomendaría, por 

lo que la calidad del servicio otorgada es buena. 
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Gráfica 5.14 ¿En caso de requerir algún tratamiento quirúrgico ginecológico similar volvería? 

Fuente: propia 2018 

 

 

 

En caso de la satisfacción de los pacientes, para regresar al servicio, el 71% 

volvería a operarse en la Clínica de Especialidades Churubusco, y un 29% no 

regresaría. 
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Para la variable de Misión y Visión de la organización innovadora, también 

se hizo una medición con otro indicador, que fue el grado de satisfacción del servicio 

que percibieron los derechohabientes que estuvieron dentro del programa piloto, 

que se realizó a 10 pacientes con los siguientes resultados: 

  

 

 

 

Gráfica 5.15 ¿La atención fue la adecuada para el problema que tiene? 

Fuente: propia 2018 

 

En el caso de los paciente que estuvieron en el grupo piloto, a quienes se les 

realizó cirugía laparoscópica para resolver problemas ginecológicos quirúrgicos de 

mediana y alta complejidad, el 100% estuvo completamente satisfecho, a diferencia 

del 29% de los pacientes del grupo de pacientes a quienes se les resolvió el 

problema quirúrgico por el método tradicional (cirugía abierta), en otra unidad fuera 

de la CE Churubusco de tercer nivel, que consideró la resolución de su 

padecimiento como buena, y un 58% como muy buena. Cabe resaltar, en contraste, 

que la cirugía laparoscópica ofrecería perspectivas mejores, con respecto al método 

tradicional. 

100%

2.- ¿LA ATENCIÓN FUE LA ADECUADA PARA EL 
PROBLEMA QUIRÚRGICO QUE TIENE? 

 Comletamente Satisfecho
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Gráfica 5.16 ¿La atención quirúrgica ginecológica cumplió con sus expectativas? 

Fuente: propia 2018 

 

En el caso de la percepción de satisfacción del servicio en el grupo piloto, fue 

superior al del método tradicional, puesto que el 100% estuvo completamente 

satisfecho, a diferencia del tradicional, en donde un 20% no vio cubiertas sus 

expectativas. 
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Gráfica 5.17 ¿Recomendaría usted el servicio de cirugía ginecológica de la clínica de especialidades Churubusco, 

con CECIS? 

Fuente: propia 2018 

 

Similar a los resultados anteriores, el 100% de los pacientes del programa 

piloto de laparoscopia recomendarían el servicio de ginecología, a diferencia del 

método tradicional, en donde un 29% no recomendaría el servicio. 
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Gráfica 5.18 En caso de requerir algún tratamiento quirúrgico ginecológico similar, ¿volvería? 

Fuente: propia 2018 

 

  

En sincronía con los resultados anteriores, el grado de satisfacción del 

servicio de las derechohabientes que estuvieron en el programa piloto de 

laparoscopia fue tan elevado, que el total volvería a someterse en otro evento en la 

CE Churubusco.  
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Para la variable perfil de médicos ginecólogos actuales en el servicio de 

Ginecología de la Clínica de especialidades Churubusco, y si es posible, de acuerdo 

el perfil actual, instaurar una organización innovadora, observamos lo siguiente: 

 

 

 

 

Gráfica 5.19 ¿Tiene usted título y cédula de medico ginecólogo? 

Fuente: propia 2018 

 

 

En relación con el perfil de especialistas que se tienen en el servicio de 

ginecología, todos cuentan con cedula de especialista y título, lo cual es un perfil 

adecuado para resolver todo tipo de padecimientos quirúrgicos de todas las 

complejidades, avalando dichas competencias por las instancias oficiales. 

Para otro de los indicadores, la variable perfil de médicos especialistas 

adecuados para la organización innovadora, se realizaron cuestionarios a los 

médicos ginecólogos adscritos al servicio de Ginecología actual, para conocer su 

grado de entrenamiento en cirugía laparoscópica, encontrando lo siguiente: 
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Gráfica 5.20 ¿Tiene entrenamiento certificado para realizar cirugía laparoscópica y endoscópica? 

Fuente: propia 2018 

 

 

En el caso de los ginecólogos de la CE Churubusco, el 37.5% tiene 

entrenamiento y certificación para realizar cirugía laparoscópica que permite 

resolver padecimientos quirúrgicos de medianas y alta complejidad. De tenerse las 

herramientas, se podrían resolver dichos padecimientos. 
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Gráfica 5.21 ¿Cuántos procedimientos de cirugía general laparoscópica por año realiza? 

Fuente: propia 2018 

 

 

 

En cuanto a los años de experiencia de realizar cirugía laparoscópica, el 67% 

ha tenido más de 4 años, y el 33% más de 1 año, por lo cual se puede concluir que, 

los ginecólogos con entrenamiento para laparoscopia, tienen suficiente experiencia 

para poder realizar cirugías laparoscópicas con suficiencia pericia. 
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Gráfica 5.22 ¿Cuántos procedimientos de cirugía general laparoscópica por año realiza? 

Fuente: propia 2018 

 

 

 

En el caso de la frecuencia de eventos por año que permite medir la pericia 

que se adquiere a través de los años de experiencia, el 100% realiza entre 1 a 10 

cirugías por año, esto derivado de que en la CE Churubusco no se cuenta con los 

procesos y herramientas suficientes para realizar cirugía de mínima invasión. 
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En el caso de la variable Mecanismo de control de desempeño laboral de 
médicos de la CIGLE, se realizó a través de dos indicadores: el primero, el 
comportamiento en términos conductuales, y el otro, en relación a la productividad, 
encontrando lo siguiente:  

 

 

 

 

 

 

Gráfica 5.23 ¿La atención recibida por medico ginecólogo fue respetuosa? 

Fuente: propia 2018 

 

En cuanto al desempeño conductual de los médicos, en el 100%, la 

percepción del paciente fue de un trato respetuoso, lo cual es un parámetro de 

atención de calidad por parte del personal médico. 
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En cuanto al indicador de productividad, dentro de la investigación 

documental, se observó que no existen actualmente indicadores institucionales para 

medir la productividad quirúrgica de los médicos ginecólogos en unidades de 

segundo nivel de atención, por lo que una de las tareas, dentro de la organización 

innovadora, sería la propuesta de indicadores que permita establecer un parámetro 

objetivo de productividad. 

Sin embargo, en los registros institucionales encontramos los siguientes 

datos en la productividad registrada del 2016, que justifican la creación de una 

nueva organización que satisfaga las necesidades de los derechohabientes, y se 

utilicen eficientemente todos los recursos con los que cuenta la Clínica de 

Especialidades Churubusco: 

5.2 Conclusiones de Análisis de Resultados 

La Clínica de Especialidades Churubusco cuenta con una infraestructura de 

segundo nivel, de corta estancia para procedimientos de bajo y mediano riesgo. Sin 

embargo, se realizan en un porcentaje mayor cirugías menores, de bajo riesgo en 

su mayoría, subutilizando la clínica de Especialidades Churubusco. En el año 2016, 

los registros de cirugías ginecológicas, reportan tan sólo 160 procedimientos 

ginecológicos de baja complejidad; muchos de ellos, incluso pudieron realizarse en 

consultorio, sin necesidad de utilizar la infraestructura de quirófanos, esto derivado 

de los actuales lineamientos para dichas unidades, limitando la realización de 

cirugías de mediana y alta complejidad. De un total de 2,428 cirugías realizadas en 

la clínica en 2016, reportadas en el sistema de estadística interna de la CE-CECIS, 

el 48% corresponden a legrados uterinos con toma de biopsia endometrial, el 23% 

corresponden a oclusión tubaria bilateral, y un 9% a oforectomía, lo que representa 

tan sólo un 6.5% de la productividad quirúrgica de la unidad, un porcentaje bajo de 

procedimientos ginecológicos, como se reporta en los siguientes renglones, gráficas  

5.24, 5.25, 5.26. 
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Grafica 5.24  Número de procedimientos quirúrgicos generales por año realizados en CE- CECIS por año. 

Fuente: propia, tomado de estadísticas de CECIS 2017 

 

 En la gráfica 5.24 se puede observar el constante decremento de realización 

de procedimientos quirúrgicos en la Unidad de ginecología en la CE Churubusco, a 

pesar de tener una infraestructura quirúrgica para realizar procedimientos de 

mediana complejidad. 

 

 

 
Gráfica 5-25  Procedimientos por diagnostico ginecológicos realizados en CECIS Churubusco del ISSSTE 2016. 

FUENTE. Estadística de CECIS 2016 
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En la gráfica anterior se puede observar que 97 porcedimientos (57%), de 

170 cirugias realizadas, se pudieron realizar en consultorio (biopsia lui y Diu 

traslocado), lo cual demuestra el deficit en la eficiencia de la organización para 

resolver probelamas ginecologicos quirgucios, y que contratsa con lo expresado en 

los cuestionarios a los médicos de la clinica de ginecologia, quienes expresaron que 

resolvian enfermedades ginecologicas de mediana y alta complejidad, cuando la 

realidad es distinta. 

 

 

Gráfica 5.26  Porcentaje de procedimientos ginecológicos CE-CECIS 2016. 

FUENTE. Propia, datos tomados de estadísticas de CECIS 2016  

 

En esta gráfica se puede observar cómo el 100% de la productividad 

quirúrgica de la unidad de ginecología de la Clínica Churubusco, son procedimientos 

de baja y mediana complejidad, teniendo la infraestructura para contar con las 

herramientas laparoscópicas para poder resolver procedimientos de alta 

complejidad que son comúnmente detectados en dicha unidad. 

 En el año 2016, se autorizó un proyecto piloto de cirugía ginecológica 

laparoscópica endoscópica, con un presupuesto otorgado de 100 mil pesos para la 

realización de 10 cirugías, las cuales se agotaron en prácticamente 2 meses 

posterior a la autorización del presupuesto, entre el mes de diciembre 2016 y enero 
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2017. Entre los procedimientos realizados, había una gran demanda de 

hieroscopias diagnósticas, hieroscopias quirúrgicas y cirugía laparoscópica.   

 En cuanto a la Variable Viabilidad de la CLIGLE, se consideró como 

indicador el realizar un análisis FODA, observando lo siguiente: 

 

 

5.3 ANÁLISIS FODA 
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En esta matriz con puntuación ponderal que refleja que tenemos amenazas importantes, más sin 

embargo podemos tener más oportunidades para hacer frente a las amenazas, con una puntuación 

ponderal de 3.31. 

 

 

 

 

 

 

AM ENAZAS 

 

1.- Aumento en número de 

derechohabientes. 

0.10 4 0.4 

2.-  Aumento en clínicas 

privadas para cirugía de 

corta estancia 

laparoscópica. 

0.10 3 0.3 

3.- poca difusión de 

técnicas de mínima invasión 

en ginecología, en unidades 

de primer nivel. 

0.11 2 0.22 

4.- Falta de presupuesto 

destinado para cirugía de 

mínima invasión 

0.12 4 0.48 

5.- Unidad colindante de 

segundo nivel, Hospital 

Darío Fernández con 

capacidad resolutiva del 

30% 

0.10 4 0.4 

TOTAL 1.0  3.31 
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MATRIZ EFI DE CLÍNICA DE ESPECIALIDADES CHURUBUSCO, CECIS. 
2017 
FORTALEZAS  PONDERACIÓN CALIFICACIÓN PUNTUACIÓN 

PONDERADA 

1.-. Laboratorio Clínico eficiente 
 

0.05 3 0.15 

2.- La mayoría del personal con 
pensamiento positivo de cambio. 

0.05 3 0.15 

3.- Remodelación de áreas de 
atención médica 

0.2 3 0.6 

4.- Unidad CECIS en buenas 
condiciones. 

0.2 4 0.8 

5.- Personal médico capacitado. 0.2 4 0.8 

DEBILIDADES.    
1.- Baja productividad en Cirugía por 
falta de equipo de Cirugía 
Laparoscópica. 

0.05 4 0.2 

2.- Presupuesto limitado para la 
formación de una clínica de cirugía 
laparoscópica ginecológica. 

0.05 2 0.1 

3.- Instalaciones de más de 57 años. 
 

0.02 4 0.08 

4.- Falta de instrumental quirúrgico 
necesario para cirugía abierta. 

0.11 3 0.33 

5.- Equipos Médicos Obsoletos ( no 
funciona torre de laparoscopia) 

0.07 4 0.28 

TOTAL 1.0  3.49 

 

 

En esta matriz, con puntuación ponderal, se refleja que tenemos amenazas 

importantes. Sin embargo, podemos tener más oportunidades para hacer frente a 

las amenazas, con una puntuación ponderal de 3.31. 
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CAPITULO 6. 

PROPUESTA DE UNA ORGANIZACIÓN INNOVADORA FUNCIONAL CLIGLE 

(CLÍNICA DE CIRUGÍA GINECOLÓGICA, LAPAROSCÓPICA Y 

ENDOSCÓPICA) EN LA CLÍNICA DE ESPECIALIDADES CHURUBUSCO DEL  

ISSSTE. 
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6.1 PROPUESTA DE UNA ORGANIZACIÓN INNOVADORA FUNCIONAL 

CLIGLE (CLÍNICA DE CIRUGÍA GINECOLÓGICA, LAPAROSCÓPICA Y 

ENDOSCÓPICA) EN LA CLÍNICA DE ESPECIALIDADES CHURUBUSCO DEL  

ISSSTE. 

Dentro de los conceptos actuales del sector Salud, y en particular en el 

ISSSTE, las clínicas de especialidades con Centros de Cirugía Ambulatoria, no 

contemplan en su organización, la posibilidad de realizar cirugía ginecológica de 

mediana y alta complejidad, bajo la modalidad ambulatoria. Todos los 

padecimientos de esta índole son referidos a hospitales de segundo o tercer nivel 

de atención, donde se cuenta con la posibilidad de hospitalización, situación que se 

carece en unidades como la Clínica de Especialidades Churubusco. Sin embargo, 

como hemos visto en los resultados, existe un alto índice de diagnóstico de 

enfermedades quirúrgicas ginecológicas, de mediana y alta complejidad, que no 

están resolviendo, y esto provoca que las infraestructura que se tiene, en términos 

de quirófanos e insumos, calidad y adiestramiento de los ginecólogos actuales, se 

vea desaprovechada, impactando, como se observa, en la continua disminución de 

la productividad del servicio que se ha estado reportando desde 2012, centrándose 

sólo en padecimientos de baja complejidad, algunos de los cuales pueden realizarse 

en el consultorio, sin necesidad de pasar a un quirófano y, en algunos casos, 

desaprovechando los recursos materiales y, también, algunos recursos del servicio 

de anestesiología. 

El crear dentro de esta unidad atendiendo a la necesidad de realizar algo 

diferente, uno de los conceptos básicos de la innovación para poder dar respuesta 

a los problemas detectados actualmente, se tiene con el avance en los últimos 

tiempos de la tecnológica médica, una técnica quirúrgica de mínima invasión 

denominada cirugía laparoscópica que permite resolver padecimientos 

ginecológicos quirúrgicos de mediana y alta complejidad sin necesidad de requerir 

hospitalización. Es por esto que se diseñó una organización innovadora de 

contratando al paradigma de atención actual del ISSSTE. 
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La creación de una nueva organización hospitalaria se centra, 

principalmente, en tener una cultura organizacional establecida, la cual mida la 

calidad, cantidad y costos, de manera general, en procedimientos quirúrgicos 

realizados en la clínica de especialidades Churubusco, llevando un registro 

individual de la unidad de consumos, y lo que le cuesta a la unidad, de manera real, 

cada procedimiento. Implica una organización, en donde el mando y liderazgo 

deben ser proporcionales a la responsabilidad, con una cabeza que lleve la 

responsabilidad y la intercomunicación entre estas, transformando la organización, 

con estas técnicas de mínima invasión, en una unidad corta estancia. Ofreciendo 

un servicio de calidad en la atención, permite responder a la demanda de resolución 

de padecimientos con tecnología de punta. 

  

6.2 Misión 

En cuanto a la Misión, atendiendo a las características sociodemográficas de 

la población de los derechohabientes que acuden al servicio de ginecología y sus 

necesidades, tendría que resaltarse la importancia de resolver los padecimientos 

quirúrgicos ginecológicas de mediana y alta complejidad, optimizando los tiempos 

de atención y recuperación de los pacientes y, con esto, repercutir en la disminución 

de los días de incapacidad e para que pueden incorporarse mucho más rápido a las 

actividades laborales, no impactando, por ende, en los recursos humanos con los 

que cuenta nuestro instituto. Atendiendo a lo anterior, la Misión debe ser:  

“La atención y resolución eficiente de padecimientos quirúrgicos 

ginecológicos de mediana y alta complejidad de los derechohabientes que acuden 

a la Clínica de Especialidades Churubusco, utilizando innovación tecnológica a 

través de cirugía laparoscópica y endoscópica de mínima invasión de tipo 

ambulatorio, optimizando los recursos materiales y humanos.”  
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6.3 Visión 

Para el caso de Visión, se consideraron también los aspectos 

sociodemográficos de los derechohabientes que acudieron al servicio de 

ginecología de la clínica de especialidades Churubusco, siendo factible su 

realización por el nivel educativo y socioeconómico, que permiten cumplir con los 

requisititos pre y posquirúrgicos de estos tipos de cirugías, y enmarcando la visión 

institucional, ya establecida desde el surgimiento del ISSSTE. Entonces, se plantea 

la siguiente visión: 

“Ser la primera organización quirúrgica de mínima invasión, dentro de una 

clínica de especialidades sin hospitalización, que permita realizar cirugías 

ginecológicas de mediana y alta complejidad, bajo la modalidad ambulatoria, 

utilizando la innovación administrativa y de tecnología de punta, que permita 

cambiar el paradigma actual de atención quirúrgica, designado para una clínica de 

especialidad en el sistema de salud.” 

El tipo de organización, por las características de la misma, tendría que ser 

de tipo funcional horizontal. Sin embargo, con una flexibilidad en la cual se permita 

una comunicación constante y eficiente con todos los participantes de la 

programación y realización exitosa de una cirugía, utilizando herramientas 

tecnológicas innovadoras, para la institución, de comunicación como: WhatsApp, 

correo electrónico, o Idrop. Se debe tener un director que sea quien interrelacione 

con todas las partes, medie y lleve a buen cause todos los casos, y que pueda tener 

la asesoría del consejo de asesores, que permita realizar cambios dinámicos y 

continuos en la misma. Todos y cada uno pueden fortalecer los procesos.  

El organigrama propuesto sería el siguiente, con una organización funcional, 

horizontal, en el que exista intercomunicación directa entre los miembros.  
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6.4 Organigrama 

 

 

En el caso del perfil de los médicos ginecólogos que deben pertenecer a esta 

organización, no sólo deben tener cedula y título profesional que certifique las 

competencias quirúrgicas en el ámbito de la ginecología, sino que todos deben tener 

adiestramiento en la cirugía de mínima invasión ginecológica y, más aún, comprobar 

la suficiente pericia para la cirugía laparoscópica y endoscópica. La condición actual 

del personal, de acuerdo a los resultados comentados anteriormente en el capitulo 

pasado, demuestran la factibilidad para la conformación de la CLIGLE. 

Cada uno de los médicos ginecólogos laparoscópicos continuará en la 

consulta de ginecología habitual, y será el responsable de detectar los casos que 

pueden resolverse por vía laparoscópica, y lo tendrán que reportar a su jefe de 



 
 

106 

laparoscopia o hieroscopia, quien será el designado para introducirlo al círculo de 

decisión y programación coordinado por el director de la CLIGLE.  

Dentro de los mecanismos de control de las funciones y productividad, los 

médicos ginecológicos pertenecientes a esta organización serán evaluados 

constantemente en dos aspectos: conductual y producción profesional. El aspecto 

conductual, se evaluará continuamente a través de la satisfacción y la calidad de 

atención percibida por los derechohabientes, a través de encuestas de satisfacción. 

En el ámbito de productividad profesional, se tendrán que crear índices, que hasta 

el momento no existen en el ISSSTE para ningún aspecto quirúrgico, ni en ninguna 

unidad de cualquier nivel de atención.  

Los indicadores propuestos serían, para consulta externa, la atención con 

calidad de 2 pacientes de primera vez por hora, y 3 subsecuentes por hora. Así 

mismo, cuando se trata del día quirúrgico, cada médico deberá participar en por lo 

menos dos cirugías de mediana complejidad, o una de alta complejidad 

ginecológica. También, dentro de los índices de productividad, debe contemplarse 

que cada uno de los médicos tendrá que realizar un trabajo de investigación 

relacionada con sus actividades en la clínica o casos médicos, que se deberá 

difundir localmente, o bien en congresos nacionales o internacionales; mención 

aparte serán aquellos médicos que publiquen en revistas de investigación 

indexadas, siendo acreedores a pertenecer al premio de calidad al desempeño 

actualmente llevado a cabo por el ISSSTE, brindando las facilidades para asistir a 

los cursos y actividades académicas que el mismo programa dicta.  

Las condiciones actuales de la clínica de especialidades Churubusco, así 

como la infraestructura quirúrgica y los recursos humanos, permiten establecer un 

análisis FODA, para evaluar la factibilidad de esta organización innovadora. Se 

vislumbró que es posible llevarla acabo, y contar con los insumos y tecnología 

adecuada para realizar cirugía laparoscópica y endoscópica. Esto quedó 

demostrado en el programa piloto que se tuvo para 10 pacientes, los cuales, como 

pudimos ver en los resultados, mostraron mayor nivel de satisfacción que aquellos 

atendidos con la cirugía convencional. Cabe resaltar que el tiempo de recuperación 
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es menor y, por tanto, el impacto de ausencia de personal de nuestro instituto es 

mucho menor, implicando un ahorro económico, que sería otras de las líneas de 

investigación a realizar. Dicho programa piloto demostró que con las condiciones 

actuales de infraestructura de la clínica de especialidades Churubusco y el personal 

de ginecología adscrito, y contando con las herramientas de innovación tecnológica 

(laparoscopia y endoscopía), los eventos quirúrgicos de mediana y calta 

complejidad operados fueron exitosos dentro de la modalidad ambulatoria.  

 Es recomendable que, en unidades de segundo nivel de atención, se 

incremente la capacitación del personal médico especializado en técnicas de 

mínima invasión, así como la gestión de la infraestructura de las unidades de 

segundo nivel, ofreciendo así una resolución de primer nivel y calidad de 

padecimientos quirúrgicos al derechohabiente, lo cual disminuirá la sobresaturación 

de  los Centros de concentración de alta especialidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES GENERALES 
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La revolución de la  tecnología médica ha mejorado día a día tanto en 

técnicas como materiales y equipo médico  y ha sido punto importante para el 

cambio y necesidad de innovar el abordaje quirúrgico en pacientes. El grado mínimo 

de invasión de éstas ha implicado un menor tiempo de recuperación, mayor 

satisfacción del servicio por los pacientes, puesto que deriva en menor dolor 

posquirúrgico y mínima estancias en un hospital en postración, con recobro de la 

salud e incorporación a las actividades habituales en un tiempo o más corto, con 

respecto a las técnicas quirúrgicas habituales. Sin embargo la actualización de los 

sistemas de salud no ha seguido el ritmo de la revolución tecnológica actual. La 

innovación en técnicas quirúrgicas influye en diversas especialidades médicas 

quirúrgicas, no queda exenta, la especialidad de ginecología, aplicadas 

principalmente a nivel hospitalario. Estos cambios tecnológicos pueden dar lugar a 

diferentes sistemas de atención innovadores a nivel hospitalario y quirúrgico con la 

posibilidad de actualizar dichos sistemas que provocarían tener organizaciones de 

salud más eficaces y eficientes aprovechando la infraestructura actual   

La cirugía laparoscópica es una técnica de mínima invasión, da beneficios 

importantes a los pacientes, como menor sangrado, menor tiempo de recuperación, 

con una incorporación más rápida a sus actividades laborales; estos beneficios se 

reflejan también en estudios en el ISSSTE, como beneficios financieros en la 

institución. 

 La clínica de especialidades Churubusco, cuenta con una infraestructura 

actual de 2 quirófanos, una sala de recuperación, laboratorio, radiología, así como 

el recurso humano necesario, con resultados de 37.5% de los médicos del servicio 

de ginecología se encuentran capacitados en técnicas de mínima invasión  y el 

restante puede capacitarse, enviando a unidades de tercer o segundo nivel con 

hospitalización para su adiestramiento. Así mismo en los resultados, se hizo 

evidente las necesidades no satisfechas de los derechohabientes del servicio de 

ginecología en padecimientos de mediana y alta complejidad, puesto que a pesar 

de tener médicos capacitados, mobiliario e infraestructura y estructura no se puede 
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resolver por ausencia de hospitalización, sin embargo con la revolución tecnológica 

esto no debe ser un obstáculo  

Una primera conclusión que  podemos establecer es que el servicio de 

ginecología en cuanto a calidad y calidez con las actividades que actualmente, con 

los alcances actuales por la normatividad de sistemas de atención, está 

excelentemente calificada demostrando que el servicio que se otorga es de calidad 

y calidez.  

Se establece como segunda conclusión que, actualmente, los recursos 

materiales y humanos se encuentran subutilizados en la clínica de especialidades 

Churubusco para el ámbito de resolución de padecimientos ginecológicos 

quirúrgicos, debilitando por ende la estructura general de la clínica, por lo que se 

debe establecer, además de la creación de nuevas organizaciones, la posibilidad 

de realizar actualizaciones, análisis y, en determinado momento, la reingeniería de 

los procesos de atención quirúrgica en esta unidad. 

Finalmente podemos concluir que el supuesto hipotético es aceptado toda 

vez que la CLIGLE (Clínica de Ginecología Laparoscópica y Endoscópica) es viable 

y factible, de acuerdo a las condiciones de infraestructura actual, las características 

de los recursos humanos con los que cuenta, las necesidades de los 

derechohabientes, los resultados del  análisis FODA y, de acuerdo al éxito que tuvo 

el programa piloto que se generó en el año 2016, sin embargo el presupuesto no 

fue extendido por lo que se limitó a 10 procedimientos, demostrando que es una 

excelente técnica, de manera inicial se invertirá en asignar un presupuesto y 

subrogar el equipo médico, como fue con el programa piloto, pero que el ahorro 

financiero se verá reflejado con el tiempo para la institución. 

Por lo anterior, se puede afirmar que a partir de los resultados obtenidos en 

la presente investigación, y una vez que se valide la propuesta de una organización 

innovadora funcional CLIGLE (Clínica de Cirugía Ginecológica, Laparoscópica y 

Endoscópica) en la Clínica de Especialidades Churubusco del  ISSSTE, ésta puede 

ser transferible a contextos similares en el sector salud en México. 
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LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN 

 

1.- Establecer el seguimiento de la CLIGLE, una vez que sea iniciada su 

operatividad. 

2.- Ver la repercusión, en términos de eficiencia, de la organización y el impacto 

económico que se daría en el ISSSTE, de permitir un nuevo esquema de atención 

quirúrgico ginecológico en las unidades de segundo nivel sin hospitalización. 

3.- Calcular el costo beneficio de la cirugía ginecológica convencional vs la 

laparoscópica, en los derechohabientes de la Clínica de Especialidades 

Churubusco.  

4.- Determinar el grado de satisfacción de los derechohabientes con la cirugía 

convencional ginecológica vs la laparoscópica, en la Clínica de Especialidades 

Churubusco.  

5.- Elaborar los manuales operativos en cada una de las partes de la organización 

de la CLIGE. 
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ANEXO I  

VERSIÓN PRELIMINAR DE INSTRUMENTOS DE RECOPILACIÓN  

CUESTIONARIO 1 

PROPUESTA DE UNA ORGANIZACIÓN INNOVADORA FUNCIONAL CLIGLE 

(CLÍNICA DE CIRUGÍA GINECOLÓGICA, LAPAROSCÓPICA Y ENDOSCÓPICA) EN 

LA CLÍNICA DE ESPECIALIDADES CHURUBUSCO DEL ISSSTE 

DIRIGIDO A MÉDICOS GINECÓLOGOS, ADSCRITOS AL SERVICIO DE GINECOLOGÍA 

DE LA CLÍNICA DE ESPECIALIDADES CHURUBUSCO 

ADSCRIPCIÓN___________________________________________________________ 

CATEGORÍA: VARIABLE MISIÓN VISIÓN/ Perspectivas y necesidades quirúrgicas 

ginecológicas de los derechohabientes de CE Churubusco 

 

INSTRUCCIONES: MARQUE CON UNA “X” LA OPCIÓN MÁS CONVENIENTE PARA 

USTED, CONSIDERANDO: 1 - EN DESACUERDO, 2 - DE ACUERDO, Y  3 - MUY DE 

ACUERDO.   

 

1- ¿Cuáles son las enfermedades quirúrgicas ginecológicas más frecuentemente 

diagnosticadas en CE Churubusco? 

    En desacuerdo        De acuerdo      Muy de acuerdo 

 

A) De baja complejidad  1                          2                           3 

            (Lesiones VPH, vulvares y 

            cervicales) 

 

B) De mediana complejidad     1                         2                        3                                                                   

(Pólipos cervicales y endometriales,  

            oclusión tubaria anticonceptiva) 

 

C) De alta complejidad              1                          2                        3         

           (Miomatosis uterina, tumores  

           ováricos, endometriosis compleja)  
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2- ¿Cuáles son las enfermedades quirúrgicas ginecológicas más frecuentemente 

resueltas en CE Churubusco? 

              

A) De baja complejidad    1                         2                        3                                                                         

(Lesiones VPH vulvares y 

            cervicales) 

 

B) De mediana complejidad          1                         2                         3                                                                                                                                                  

(Pólipos cervicales y endometriales, 

      oclusión tubaria anticonceptiva) 

 

D) De alta complejidad                   1                          2                          3                                                                           

(Miomatosis uterina, tumores 

            ováricos, endometriosis)  

 

CATEGORÍAS: VARIABLE Perfil médicos ginecólogos miembros de la CLIGLE: 

Profesional 

 

3.- ¿Tiene usted título y cédula de médico ginecólogo?  

Sí  No  

 

CATEGORÍA: VARIABLE Perfil médicos ginecólogos miembros de la CLIGLE: 

Competencia  

4.- ¿Tiene entrenamiento certificado para realizar Cirugía Laparoscópica y endoscópica? 

Sí  No 

 

5.-  Si la respuesta anterior fue afirmativa, ¿Cuantos años de práctica lleva realizando 

cirugía laparoscópica? 

a) 1-3 años 

b) 4-6 años 

c) 7-9 años 

d) más de 10 años 
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CUESTIONARIO 2 

PROPUESTA DE UNA ORGANIZACIÓN INNOVADORA FUNCIONAL CLIGLE 

(CLÍNICA DE CIRUGÍA GINECOLÓGICA, LAPAROSCÓPICA Y ENDOSCÓPICA) EN 

LA CLÍNICA DE ESPECIALIDADES CHURUBUSCO DEL ISSSTE. 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A DERECHOHABIENTES DEL SERVICIO DE 

GINECOLOGÍA DE LA CLÍNICA DE ESPECIALIDADES CHURUBUSCO Y 

SATISFACCIÓN DEL SERVICIO QUIRÚRGICO ACTUAL OFERTADO. 

CATEGORÍA: VARIABLE MISIÓN VISIÓN / Características sociodemográficas de los 

derechohabientes de la CE Churubusco. 

 

INSTRUCCIONES: MARQUE CON UNA “X” LA OPCIÓN MÁS CONVENIENTE PARA 

USTED. 

1.- ¿Qué edad tiene? 

a) <18 años                        

b) 18 a 25 años                   

c) 26 a 38 años                     

d) 39 a 48 años                 

e) 49 a 60 años                 

f)  >60 años  

 

2.- ¿Es usted? 

Hombre                                                                 Mujer 

3.- ¿Qué nivel de estudios tiene usted? 

Primaria                 Secundaria                  Bachillerato               Licenciatura                  

Maestría                Doctorado  

4.- ¿Qué estado civil tiene usted? 

Soltero(a) ___ Casado (a) ___ Unión Libre__    Divorciado (a) ___     Viudo (a) ___                                  

 

5.- ¿Que religión profesa usted? 

 

Católica Evangelista Cristiana No tiene Otra (Especifique) 

_______________________ 
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CATEGORÍA: VARIABLE MISIÓN VISIÓN / SATISFACCIÓN DEL SERVICIO DE 

GINECOLOGÍA ACTUAL OFERTADO EN CE CHURUBUSCO 

 

6.- ¿La atención fue la adecuada para el problema quirúrgico que tiene? 

MUY BIEN                             BIEN                                               MAL 

7.- ¿La atención quirúrgica ginecológica cumplió con sus expectativas? 

MUY BIEN                             BIEN                                               MAL 

8.- ¿Usted recomendaría el servicio de cirugía ginecológica? 

MUY BIEN                              BIEN                                               MAL 

9.- ¿En caso de requerir algún tratamiento quirúrgico ginecológico similar volvería? 

MUY BIEN                               BIEN                                               MAL 

 

CATEGORÍA VARIABLE MECANISMO DE CONTROL DE DESEMPEÑO LABORAL DE 

MÉDICOS DE LA CIGLE: CONDUCTUAL 

 

10.- ¿El trato que le dio su médico ginecólogo fue amable y respetuoso? 

MUY BIEN                                  BIEN                                              MAL 

 

CATEGORÍA VARIABLE: Mecanismo de control de desempeño laboral de médicos de la 

CIGLE: productividad 

El médico ginecólogo cumplió con los indicadores institucionales en relación a: 

a) Cirugías Realizadas                         

Sí  No 

b) Consultas Otorgadas                        

Sí  No 

c) Infecciones posquirúrgicas             

Sí  No 
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CUESTIONARIO 3 

PROPUESTA DE UNA ORGANIZACIÓN INNOVADORA FUNCIONAL CLIGLE 

(CLÍNICA DE CIRUGÍA GINECOLÓGICA, LAPAROSCÓPICA Y ENDOSCÓPICA) EN 

LA CLÍNICA DE ESPECIALIDADES CHURUBUSCO DEL ISSSTE.  

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN SERVICIO DE GINECOLOGÍA DE LA CLÍNICA DE 

ESPECIALIDADES CHURUBUSCO APLICADA A DERECHOHABIENTES DE 

PROGRAMA PILOTO DE CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA. 

Sus respuestas serán tratadas de forma confidencial y serán utilizadas únicamente para 

mejorar el servicio que le proporcionamos.  

INSTRUCCIONES: SELECCIONE CON UNA X LA OPCIÓN QUE MEJOR LE PAREZCA. 

ESTA ENCUESTA DURA APROXIMADAMENTE CINCO MINUTOS.  

 

1.- ¿Cuánto tiempo lleva utilizado el servicio de Ginecología de la Clínica de 

Especialidades Churubusco, ISSSTE?  

1.   Menos de un mes 

2.   De uno a tres meses 

3.   De tres a seis meses 

4.   Entre seis meses y un año 

5.   Entre uno y tres años 

6.   Más de tres años 

7.   Nunca los he utilizado 

 

 

2.- ¿La atención fue la adecuada para el problema quirúrgico que tiene?  

En una escala de 1 a 10, donde 10 es completamente satisfecho y 1 es completamente 

insatisfecho, NA es no aplica. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N/A 
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3.- ¿La atención quirúrgica ginecológica cumplió con sus expectativas? 

b)   Sí 

c)   No 

 

4.- ¿Usted recomendaría el servicio de cirugía ginecológica de la Clínica de 

Especialidades Churubusco, con CECIS? 

 

a)   Sí 

b)   No 

 

 

5.- En caso de requerir algún tratamiento quirúrgico ginecológico similar, ¿volvería? 

  

a)   Sí 

b)   No 

 

 

6.- ¿La atención recibida por el médico ginecólogo fue respetuosa? 

a)   Sí 

b)   No 
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ANEXO II  

VERSIÓN FINAL DE INSTRUMENTOS DE RECOPILACIÓN POSTERIOR A LA 

VALIDACIÓN POR JUECES. 

 

PROPUESTA DE UNA ORGANIZACIÓN INNOVADORA FUNCIONAL CLIGLE (CLÍNICA DE 

CIRUGÍA GINECOLÓGICA, LAPAROSCÓPICA Y ENDOSCÓPICA) EN LA CLÍNICA DE 

ESPECIALIDADES CHURUBUSCO DEL ISSSTE. 

CUESTIONARIO 1 

DIRIGIDO A MÉDICOS GINECÓLOGOS ADSCRITOS AL SERVICIO DE GINECOLOGÍA DE LA 

CLÍNICA DE ESPECIALIDADES CHURUBUSCO 

ADSCRIPCIÓN___________________________________________________________ 

CATEGORÍA: VARIABLE MISIÓN VISIÓN/ Perspectivas y necesidades quirúrgicas ginecológicas de los 

derechohabientes de CE Churubusco. 

 

INSTRUCCIONES: MARQUE CON UNA “X” LA OPCIÓN MÁS CONVENIENTE PARA USTED, 

CONSIDERANDO  1 - EN COMPLETO DESACUERDO, 2 – DE ACUERDO, Y 3 - EN COMPLETO 

ACUERDO.   

 

1- ¿Cuáles son las enfermedades quirúrgicas ginecológicas más frecuentemente 

diagnosticados en CE Churubusco? 

    En desacuerdo        De acuerdo      Muy de acuerdo 

 

E) De baja complejidad   1   2   3 
(Lesiones VPH vulvares y 

 cervicales) 

 

 

F) De mediana complejidad   1   2   3                                                                     
(Pólipos cervicales y endometriales,  

oclusión tubaria anticonceptiva) 

 

 

G) De alta complejidad    1   2   3         
 (Miomatosis uterina, tumores  

ováricos, endometriosis compleja)  
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2- ¿Cuáles son las enfermedades quirúrgicas ginecológicas más frecuentemente 

resueltas en CE Churubusco? 

                                             En desacuerdo        De acuerdo      Muy de acuerdo 

C) De baja complejidad    1                             2                        3                                                                         
(Lesiones VPH vulvares y 

       cervicales) 

 

 

D) De mediana complejidad     1                             2                        3                                                                                                                                                  
(Pólipos cervicales y endometriales 
oclusión tubaria anticonceptiva) 

 

H) De alta complejidad       1     2                        3                                                                           
(Miomatosis uterina, tumores 

ováricos, endometriosis)  

 

 

CATEGORÍA: VARIABLE PERFIL MÉDICOS GINECÓLOGOS MIEMBROS DE LA CLIGLE: 

Profesional 

 

3.- ¿Tiene usted título y cédula de médico ginecólogo?  

Sí  No  

 

CATEGORÍA: VARIABLE PERFIL MÉDICOS GINECÓLOGOS MIEMBROS DE LA CLIGLE: 

Competencia  

4.- ¿Tiene entrenamiento certificado para realizar Cirugía Laparoscópica y 

endoscópica? 

Sí  No 

5.-  Si la respuesta anterior fue afirmativa, responda las siguientes preguntas. 

 ¿Cuántos años de práctica lleva realizando cirugía laparoscópica? 

a) 1-3 años 

b) 4-6 años 

c) 7-9 años 

d) más de 10 años 
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6.-  ¿Cuantos procedimientos de cirugía laparoscópica por año realiza? 

a) 1 a 10 procedimientos 

b) 11 a 20 procedimientos 

c) 21 a 30 procedimientos 

d) Más de 31 procedimientos 
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PROPUESTA DE UNA ORGANIZACIÓN INNOVADORA FUNCIONAL CLIGLE (CLÍNICA DE 

CIRUGÍA GINECOLÓGICA, LAPAROSCÓPICA Y ENDOSCÓPICA) EN LA CLÍNICA DE 

ESPECIALIDADES CHURUBUSCO DEL ISSSTE. 

CUESTIONARIO 2 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A DERECHOHABIENTES DEL SERVICIO DE GINECOLOGÍA DE 

LA CLÍNICA DE ESPECIALIDADES CHURUBUSCO Y SATISFACCIÓN DEL SERVICIO 

QUIRÚRGICO ACTUAL OFERTADO. 

CATEGORÍA: VARIABLE MISIÓN VISIÓN / Características sociodemográficas de los derechohabientes de la CE 

Churubusco. 

INSTRUCCIONES: MARQUE CON UNA “X” LA OPCIÓN MÁS CONVENIENTE PARA USTED. 

 

1.- ¿Qué edad tiene? 

a) <18 años                        

b) 18-25 años                   

c) 26 a 38 años                     

d) 39 a 48 años                 

e) 49 a 60 años                 

f)  >60 años  

2.- ¿Nivel de estudios tiene usted? 

Primaria                 Secundaria                  Bachillerato               Licenciatura                  

Maestría                Doctorado  

 

3.- ¿Qué estado civil tiene usted? 

 

Soltero(a) ___ Casado (a) ___ Unión Libre__    Divorciado (a) ___     Viudo (a) ___                                  

 

4.- ¿Que religión profesa usted? 

 

Católica Evangelista  Cristiana No tiene Otra (Especifique) 

_______________________ 
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CATEGORÍA: VARIABLE MISIÓN VISIÓN / SATISFACCIÓN DEL SERVICIO DE GINECOLOGÍA ACTUAL OFERTADO EN CE 

CHURUBUSCO 

 

5.- ¿La atención fue la adecuada para el problema quirúrgico que tiene? 

MUY BIEN                             BIEN                                               MAL 

 

6.- ¿La atención quirúrgica ginecológica cumplió con sus expectativas? 

 a) Sí 

 b) No 

 

7.- ¿Usted recomendaría el servicio de cirugía ginecológica? 

 a) Sí 

 b) No 

 

8.- En caso de requerir algún tratamiento quirúrgico ginecológico similar, 

¿volvería? 

 a) Sí 

 b) No 

CATEGORÍA VARIABLE: Mecanismo de control de desempeño laboral de médicos de la CIGLE: productividad 

 

El médico ginecólogo cumplió con los indicadores institucionales en relación a: 

 

d) Cirugías Realizadas                         

 

      Sí  No 

 

e) Consultas Otorgadas                        

 

      Sí  No 

 

f) Infecciones posquirúrgicas             

 

      Sí  No 
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PROPUESTA DE UNA ORGANIZACIÓN INNOVADORA FUNCIONAL CLIGLE (CLÍNICA DE 

CIRUGÍA GINECOLÓGICA, LAPAROSCÓPICA Y ENDOSCÓPICA) EN LA CLÍNICA DE 

ESPECIALIDADES CHURUBUSCO DEL ISSSTE.  

CUESTIONARIO 3 

CATEGORÍA VARIABLE MECANISMO DE CONTROL DE DESEMPEÑO LABORAL DE 

MÉDICOS DE LA CIGLE: CONDUCTUAL 

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN SERVICIO DE GINECOLOGÍA DE LA CLÍNICA DE 

ESPECIALIDADES CHURUBUSCO APLICADA A DERECHOHABIENTES DE PROGRAMA 

PILOTO DE CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA. 

. 

Sus respuestas serán tratadas de forma confidencial y serán utilizadas únicamente 

para mejorar el servicio que le proporcionamos.  

Instrucciones: seleccione con una x la opción que mejor le parezca, esta encuesta 

dura aproximadamente cinco minutos.  

1.- ¿Cuánto tiempo lleva utilizado el servicio de ginecología de la Clínica de 

Especialidades Churubusco, ISSSTE?  

8.   Menos de un mes 

9.   De uno a tres meses 

10.   De tres a seis meses 

11.   Entre seis meses y un año 

12.   Entre uno y tres años 

13.   Más de tres años 

14.   Nunca los he utilizado 
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2.- ¿La atención fue la adecuada para el problema quirúrgico que tiene?  

En una escala de 1 a 10, donde 10 es completamente satisfecho y 1 es 

completamente insatisfecho, NA es no aplica. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N/A 

                       

3.- ¿La atención quirúrgica ginecológica cumplió con sus expectativas? 

d)   Sí 

e)   No 

4.- ¿Recomendaría usted el servicio de cirugía ginecológica de la Clínica de 

Especialidades Churubusco, con CECIS? 

 

a)   Sí 

b)   No 

 

5.- En caso de requerir algún tratamiento quirúrgico ginecológico similar, 

¿volvería? 

  

a)   Sí 

b)   No 

 

6.- ¿La atención recibida por médico ginecólogo fue respetuosa? 

a)   Sí 

b)   No 
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ANEXO III 

VALIDACIÓN POR JUECES DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE LAS VARIABLES. CUESTIONARIO DIRIGIDO 

A DERECHOHABIENTES DEL SERVICIO DE GINECOLOGÍA DE LA CLÍNICA DE ESPECIALIDADES CHURUBUSCO 

PARA LA SATISFACCIÓN DEL SERVICIO QUIRÚRGICO ACTUAL OFERTADO VS PROGRAMA PILOTO EN 

LAPAROSCOPIA Y ENDOSCOPIA GINECOLÓGICA. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTADOR PREGUNTA 

1 

PREGUNTA 

2 

PREGUNTA 

3 

PREGUNTA 

4 

PREGUNTA 

5 

PREGUNTA 

6 

PREGUNTA 

7 

PREGUNTA 

8 

PREGUNTA 

9  

PREGUNTA 

10 

OBSERVACIONES 

1 
      

 
 x  

Cambiar a 

dimensiones: si y no 

2 
 x       x x  

Cambiar a 

dimensiones: si y no 

 

3 
          

 

4 
      x x x  

Cambiar a 

dimensiones: si y no 

5 
          

 

6 
          

 

7 
          

 

8 
          

 

9 
          

 

10 
          

 

TOTAL 
 x         

SOLO FUE UNA SOLA 

OBSERVACION RELACIONADA 

AL GENERO EN EL QUE TODAS 

SON MUJERES, PREGUNTA 

INECESARIA. 
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VALIDACIÓN POR JUECES DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE LAS 

VARIABLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTADOR PREGUNTA 1 PREGUNTA 2 PREGUNTA 3 PREGUNTA 4 PREGUNTA 5 

1 

     

2 

     

3 

     

4 

     

5 

     

6 

     

7 

     

8 

     

9 

     

10 

     

TOTAL 
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ANEXO IV Formulario de Validación por Jueces 
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