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GLOSARIO DE TÉRMINOS  

 

Apnea Cese de la respiración por más de 10 segundos al colapsarse la 

faringe al dormir (Carrillo, 2010). 

Competitividad Capacidad de competir. Es una forma de rivalidad entre dos o 

más organizaciones. 

La competencia es un proceso por el cual la elección del objetivo 

por la organización se controla, en parte, por el ambiente, de 

donde se origina la necesidad de disputa debido a la rivalidad por 

los mismos recursos (Chiavenato, 2006). 

 

Comorbilidad  Presencia de una o más enfermedades o afecciones, además de la 

enfermedad primaria. Efecto de las enfermedades o afecciones 

adicionales.(Diccionario médico, recuperado 

http://www.diccionariomedico.net/diccionario-terminos)  

Dislipidemias Son un conjunto de enfermedades asintomáticas, que tienen en 

común que son causadas por concentraciones anormales de 

lipoproteínas sanguíneas (Colombia, Academia Nacional de 

Medicina de, 2017). 

Eficacia Es una medida del logro de resultados. Capacidad de satisfacer 

una necesidad de la sociedad a través de sus productos 

(Chiavenato, 2006). 

Eficiencia Es una medida de la utilización de los recursos en ese proceso.  

Es la relación entre insumos y productos (Chiavenato, 2006). 

Enfermedad 

Cerebrovascular 

Interrupción del suministro de sangre o extravasación de la 

misma   que causa daños en el cerebro y produce problemas 

neurológicos en un área amplia o específica (Colombia, 

Academia Nacional de Medicina de, 2017). 

Hipopnea Una reducción de la señal respiratoria mayor del 30% y menor 

del 90%, que cursa con una disminución de la saturación mayor 

del 3% o con un microdespertar en el electroencefalograma 

(Carrillo, 2010). 

Ronquido Ruido producido por respiración oral al momento de dormir, es 

producido por el movimiento vibratorio del paladar, velo de la 

faringe y úvula (Carrillo, 2010). 
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RESUMEN   

 

Los Trastornos Respiratorios del Dormir (TRD), son uno de los principales motivos de 

consulta y afecta al 4.8 % de los hombres y al 2.4% de las mujeres mayores de los 40 años 

en México, tienen una estrecha relación principalmente con la obesidad y con enfermedades 

crónico degenerativas. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado (ISSSTE), ante este problema de salud pública ha elaborado programas preventivos y 

correctivos para disminuir los costos de dicha enfermedad, debido a la importancia de la 

obesidad y el impacto sobre la salud de los trabajadores y sus familias. Sin embargo, en la 

institución no existe un servicio específico para atender los TRD y prevenir sus 

consecuencias. Esta investigación consistió en diseñar una clínica del sueño utilizando el 

Modelo de negocios de Osterwalder y el diamante de Porter como sustento teórico así como 

la herramienta administrativa benchmarking. Se hizo la caracterización de la probabilidad de 

presentar TDR en dos dependencias del ISSSTE en la Ciudad de México, detectando en una 

muestra representativa, que los derechohabientes tienen hasta un 63% de probabilidad de 

tener esta patología; además de entrevistas a los responsables de seis clínicas del sueño del 

sector público destacando sus fortalezas y debilidades, con lo cual se determinó un perfil de 

usuarios, los canales de comunicación con ellos, las actividades clave a desarrollar,  los 

recursos de personal multidisciplinario y materiales necesarios, los posibles aliados, los 

ingresos requeridos,  los costos y la propuesta de valor para crear una clínica del sueño con 

una organización administrativa eficaz, eficiente y competitiva, que brinde un servicio 

integral, diferente al que hasta ahora es proporcionado tanto en la Medicina 

institucionalizada como en la privada. 
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ABSTRACT 

 

Sleep Respiratory Disorders (SRD) are one of the main reasons for consultation and affect 

4.8% of men and 2.4% of women over 40 years of age in Mexico. They have a close 

relationship mainly with obesity and with chronic degenerative diseases. The  Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), in view of this 

adverse  public health problem, has developed preventive and corrective programs to reduce 

the costs of this disease, due to the importance of obesity and the impact on the workers and 

their families health. However, in the institution there is no specific service to address the 

SRD and prevent its consequences. This research consisted in designing a sleep clinic using 

the Osterwalder Business Model and the Porter Diamond as theoretical support and also the 

benchmarking administrative tool. It was made the characterization of the probability of 

presenting SDR in two ISSSTE dependencies in Mexico City, and it was detected in a 

representative sample, that the study subjects have up to 63% probability of having this 

pathology, as well as interviews with the directors of six public sector sleep clinics, 

highlighting their strengths and weaknesses, which determined a users profile, the users 

communication channels, the key activities to develop, the multidisciplinary personnel 

resources and required materials, the possible allies, the required income, the cost and the 

proposal value to create a sleep clinic with an effective, efficient and competitive 

administrative organization that provides a comprehensive service, different from the one 

that until now is provided in  institutional and private medicine. 
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INTRODUCCION  

Los Trastornos Respiratorios del Dormir (TRD), son uno de los principales motivos de 

consulta y afecta al 4.8 % de los hombres y en mujeres el 2.4% mayores de los 40 años en 

México. 

En la última Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino realizado por en una 

muestra representativa de 8649 adultos de más 20 años, se reportó el riesgo de padecer algún 

TRD hasta de un 27.8%, no se observaron diferencias significativas entre hombres y 

mujeres, pero si se establece una mayor relación de estos trastornos con la obesidad. 

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

conoce la importancia de la obesidad y el impacto sobre la salud de los trabajadores y sus 

familias y por consecuencia ha elaborado programas preventivos y correctivos para 

disminuir los costos de dicha enfermedad. 

El objetivo de la presente investigación es la creación de una Clínica de Sueño eficaz, 

eficiente y competitiva en el ISSSTE de la Ciudad de México. 

En términos generales este encaminada a resolver y prevenir los problemas de salud que 

ocasiona los TRD a la población derechohabiente a través del proceso de la consulta externa, 

realización de estudios de sueño y proponer el tratamiento médico y/o quirúrgico 

personalizado. 

La propuesta de la Clínica de Sueño fue a partir de un modelo de negocios de Osterwalder, 

el diamante de competitividad de Porter y Benchmarking.  

Se realizaron encuestas para conocer el perfil de usuario a la población derechohabiente del 

ISSSTE en el hospital general Dr. Darío Fernández Fierro y en la Clínica de Detección y 

Diagnostico Automatizado (CLIDDA) obteniéndose como resultado una probabilidad alta 

de tener un TRD de 63% en hombres y mujeres para el hospital y el 56% en hombres y 

mujeres para la clínica. 

Además se llevaron a cabo entrevistas a los directores de las clínicas de sueño que 

pertenecen al sector salud de la Ciudad de México, lo que permitió conocer las 

características de la competencia. 

Por lo que se refiere a la Clínica de Sueño con mejor calificación cuenta con un grupo 

médico de diferentes espacialidades y otro grupo paramédico, en ambos en algunos casos 

con certificación en Medicina del sueño. Así como también la cantidad de equipo médico 

especializado lo que permiten ofrecer un servicio de alta especialidad. 
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Este documento está organizado de la siguiente manera: un primer capítulo en donde se 

presenta el problema de investigación, su justificación, los alcances del estudio y la 

metodología empleada. En el segundo capítulo se desarrolla el marco teórico que sirvió de 

fundamento a la investigación, los diferentes modelos de negocios, el modelo de 

Osterwalder, la pirámide de competitividad de Porter y el benchmarking. El capítulo tres se 

describe los antecedentes de la Medicina del sueño y los modelos en la atención médica. En 

el cuarto las características del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado la estructura organizacional y los servicios médicos que 

proporciona. En el capítulo 5 se presenta el análisis de resultados obtenidos tanto en la 

encuesta, como la entrevista y del benchmarking entre las diferentes clínicas del sueño 

analizadas. En el capítulo 6 se describe la propuesta de la Clínica de Sueño a partir de los 

resultados obtenidos se utilizando el modelo de negocio de Osterwalder, el diamante de 

competitividad de Porter y Benchmarking, posteriormente se encuentran las conclusiones a 

partir de los objetivos planteados, para terminar con una serie de recomendaciones para la 

instalación de la clínica del sueño propuesta y algunas líneas de investigación a futuro. 
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CAPÍTULO I   GENERALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente capítulo tiene como propósito presentar el proceso de investigación 

desarrollado que incluye: planteamiento del problema, pregunta general, preguntas 

específicas, objetivo general, objetivos específicos, justificación, matriz de congruencia, 

supuesto hipotético. Se define el enfoque, alcance y diseño de la investigación, así como, 

los instrumentos de recolección de información, determinación de la muestra y finalmente 

la descripción del objeto y sujeto de la investigación que proporcionaron las bases para 

realizar esta tesis. 

1.1 Planteamiento del problema 

Los Trastornos Respiratorios del Dormir (TRD), son uno de los principales motivos de 

consulta y afecta al 4.8 % de los hombres y en mujeres el 2.4% mayores de los 40 años en 

México (Carrillo, 2010 pag.103). Según De-La-Llata (2011), la obesidad y sobrepeso son 

las comorbilidades que guardan una estrecha relación con los TRD, y que de acuerdo a las 

cifras reportadas de los últimos 5 años por la Organización Mundial de Salud (OMS), 

México ocupa los primeros lugares de obesidad en el mundo, lo que lo convierte en un 

problema de salud pública (Rivera, 2013). 

Es decir, las alteraciones en la respiración al dormir como lo son las apneas, hipopneas y el 

ronquido ocasionan una fragmentación del sueño por los continuos despertares  durante la 

noche como lo menciona Carrillo (2010), dando como resultado una reducción en la 

producción de hormonas, tal es el caso de la Leptina, hormona que controla el apetito y por 

lo tanto la ingesta de alimentos (saciedad); por lo que a mayor número de apneas, menor 

producción de Leptina y mayor obesidad, generándose  un círculo vicioso.  

Por otra parte, en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino realizado 

por Hernández (2016) se ha incluido, por primera vez instrumentos de medición para 

explorar la probabilidad de tener algún trastorno del sueño. Se utilizó el cuestionario 

BERLIN que mide entre otras cosas la relación del TRD, con la obesidad e hipertensión 

arterial sistémica. 

Los resultados de la encuesta fueron los siguientes: en una muestra representativa de 8649 

adultos de más 20 años, se reportó el riesgo de padecer algún TRD hasta de un 27.8%, no 

se observaron diferencias significativas entre hombres y mujeres, pero si se establece una 

mayor relación de estos trastornos con la obesidad (Hernández, 2016 p.111). 
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Por otro lado, los estudios epidemiológicos han mostrado que los TRD son causa o 

se asocia a la mala calidad de vida, accidentes vehiculares, accidentes laborales y 

domésticos, síntomas depresivos y de ansiedad, problemas de memoria, atención y 

concentración, además de enfermedades cardiovasculares como: hipertensión 

arterial sistémica, cardiopatía isquémica, arritmia, insuficiencia cardiaca, 

hipertensión arterial pulmonar y enfermedad vascular cerebral (Carrillo, 2010, p 

.104). 

Hasta el presente, el tratamiento de elección, llamado tambien "gold standard", es el uso del  

equipo de presion positiva de aire (CPAP por sus siglas en ingles) con una efectividad del 

99% en la resolucion de la enfermedad y en la prevención de complicaciones de los TRD, 

porque disminuye los periodos de apnea, hipopnea y ronquido en los pacientes (Carrillo, 

2010). 

Por lo que se refiere a la Medicina de sueño en México es considera como una especialidad 

joven que inicia en los años sesenta en el articulo del Dr De-La-Llata (2011), por lo 

consiguiente solo algunos hospitales de alta especialidad cuentan con este recurso. 

Se estima que en el país no hay más de nueve laboratorios de sueño y 31 sitios donde se 

diagnostican los trastornos del sueño con tiempos de espera prolongados, un laboratorio por 

cada 2, 700,000 habitantes para toda la población nacional, distribuidos principalmente en 

la Ciudad de México y en los estados de Estado de México, Querétaro, Guadalajara, 

Guanajuato y Nuevo León. De ahí la importancia de aumentar la oferta de servicios para la 

atención de los diversos TRD y reducir su impacto en el entorno bio-psico-social de los 

enfermos (De-La-Llata, 2011, p.94).  

Cabe mencionar que las instituciones de salud sean públicas y privadas cuentan a su vez 

con clínicas especializadas (anteriormente llamadas subespecialidades), que son centros con 

personal médico y paramédico capacitado para otorgar atención médica a pacientes con 

enfermedades muy específicas, como por ejemplo, clínica de embarazo de la adolescente, 

clínica de mama, clínica de deformidades osteoarticulares, clínica de rehabilitación 

cardiopulmonar, clínica de dolor entre otras para ofrecer servicios médicos de alta 

especialidad que permitan hacer diagnósticos y tratamientos oportunos a su población 

cautiva. Este también es el caso de algunos servicios actuales de atención de los TRD en 

hospitales de alta especialización del Sector Salud, en donde se han tratado como extensión 

de otros servicios, sin una estructura organizacional específica para ello; casi en forma 

improvisada, ante la necesidad de dar cobertura a este problema de salud. 

El resultado de esta debilidad en la organización administrativa de algunos de los centros 

actuales de atención a los TRD  es relevante, trascendental y tiene un impacto negativo en 

la productividad, presupuesto y control de las actividades del personal y del producto final 

que es la prestación de servicios médicos que van dirigidos a una grupo específico de 

clientes (pacientes), operan de acuerdo al contexto de necesidades que se presentan y de los 

recursos disponibles, sin existir modelo que las defina. 
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Por otro lado, este nicho de oportunidad generado por la existencia de insuficientes 

instituciones que atiendan la problemática de los TRD, está siendo aprovechado y/o 

utilizado en la Medicina privada con la creación de centros o clínicas especializadas en el 

diagnóstico y tratamiento de los TRD, lo anterior probablemente por la ausencia de rangos 

de estándares de calidad mínimos o máximos para la apertura y/o funcionamiento de estas 

unidades y de acuerdo a la  Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 

(CEFEPRIS), solo se requiere para ello dar aviso de funcionamiento y cédula profesional 

del responsable, no se especifica que deberá contar con los conocimientos de la 

especialidad y mucho menos con procedimientos administrativos y médicos estandarizados. 

En este contexto se considera que la Secretaria de Salud, como líder de sector y responsable 

de brindar a todos los mexicanos la atención médica de calidad y eficiencia desde la 

prevención, detección y tratamiento oportuno, es el organismo encargado de emitir 

recomendaciones que permitan fortalecer en este caso la Medicina del sueño, en el ámbito 

en el que pueden atenderse los TRD con servicios de salud especializados y accesibles. 

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

conoce la importancia de este problema de salud pública y el impacto sobre la salud de los 

trabajadores y sus familias, al igual, que los costos en la atención de la misma y de sus 

posibles secuelas. 

Sin embargo en el año 2017, en su informe estadístico, reporta 20,371 consultas a pacientes 

diabéticos de reciente diagnóstico, 281,558 consultas de control, 74,935 consultas de 

primera vez por enfermedades cardiovasculares y por último, consultas de  asesoría 

nutricional de primera vez  109,942, las anteriores comorbilidades relacionadas con los 

TRD. (ISSSTE, 2017) 

Ante estos datos, los directivos del ISSSTE, por ejemplo el promedio de días de estancia 

hospitalaria por una descompensación diabética es de 8.4 días, para enfermedades 

cardiovasculares es de 6.4, estos servicios médicos se cubren solo con el 2.7% de sus 

ingresos totales. Además estas enfermedades ocupan las principales de causa de defunción 

en los trabajadores de género masculino y esposos de trabajadoras (ISSSTE, 2017). 

Con base en lo anterior, se requiere crear una clínica del sueño con una organización 

administrativa eficaz, eficiente y competitiva, que brinde un servicio diferente al que hasta 

ahora es proporcionado tanto en la Medicina institucionalizada como en la privada a los 

enfermos de TRD.  
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Esto es, que cuente con la identificación de las características específicas del perfil de los 

usuarios del servicio, de los recursos materiales y de capital humano requerido por ejemplo 

de Neumología, Otorrinolaringología, Psiquiatría, Neurología, Psicología, Odontología, 

enfermería y nutrición, para brindar una atención a estos trastornos desde un enfoque 

integral y multidisciplinario; con diversos actores involucrados que pueden colaborar en 

esta tarea, así como con la identificación de los costos y beneficios generados, entre otros 

aspectos. 

De tal suerte que la creación de una Clínica de Sueño así es un proyecto pionero e 

innovador tanto para el sector de la Medicina institucional como en la privada, que 

proporcione las herramientas para la elaboración de procesos administrativos eficaces, 

eficientes y competitivos con el propósito de ofrecer un servicio oportuno a personas con 

TRD, disminuyendo las complicaciones que pudieran originar discapacidad en el paciente, 

deterioro de su calidad de vida o la muerte incluso. Asimismo, en esta experiencia se 

pueden crear estándares de calidad y la elaboración de proyectos de gestión y de 

presupuesto para su operatividad. 

 

1.2 Pregunta general 

¿Cuál es la propuesta de valor que permita la creación de una Clínica de Sueño eficaz, 

eficiente y competitiva en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado en la Ciudad de México? 

 

1.2.1 Preguntas específicas 

¿Qué modelos organizacionales pueden aplicarse para que una clínica del sueño sea eficaz, 

eficiente y competitiva en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado en la Ciudad de México? 

¿Cuáles son las características de los servicios que proporcionan las actuales clínicas del 

sueño en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y en 

otras instituciones del sector salud de la Ciudad de México? 

¿Cuál es el perfil del público meta usuario de los servicios de una clínica del sueño en el 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en la Ciudad de 

México? 

¿Qué se requiere para poder implementar la propuesta de valor para que una clínica del 

sueño sea eficaz, eficiente y competitiva en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

de los Trabajadores del Estado en la Ciudad de México? 
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1.3 Justificación 

La creación de una Clínica de Sueño eficaz, eficiente y competitiva dentro del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en términos 

generales está encaminada a resolver y prevenir los problemas de salud que ocasiona los 

TRD a la población derechohabiente a través del proceso de la consulta externa, realización 

de estudios de sueño y proponer el tratamiento médico y/o quirúrgico personalizado (ver 

anexo 1). 

Derivado de lo anterior, para que una de Clínica de Sueño pueda estar en posibilidades de 

ofrecer servicios médicos vanguardistas requiere contar con recursos materiales, humanos y 

financieros y con una estructura administrativa que le permita elaborar sus indicadores de 

productividad y gestionar la adquisición de todo lo relacionado a la prestación de un 

servicio. 

A cerca de los procesos administrativos, en algunos servicios hospitalarios realizan el 

programa anual de necesidades basados en indicadores de productividad que en su mayoría 

consideran sus antecedentes históricos de la realizado, ejemplo consultas otorgadas y 

estudios realizados, para gestionar la adquisición de materiales, equipamiento y 

contratación de capital humano especializado necesarios funcionamiento de cada servicio. 

Por lo que, una planeación de los recursos sin indicadores de productividad reales trae 

como consecuencia un impacto negativo en la calidad de los servicios otorgados, por los 

que es necesario contar con un modelo administrativo que contribuya a la planeación 

organización y control de los servicios médicos existentes. 

Al mismo tiempo es necesario elaborar procesos de atención médica estratégicos, pero a la 

vez ágiles que les permitan a los pacientes disminuir los tiempos de espera en la consulta, 

realización de estudios e iniciar el tratamiento con oportunidad. 

De este último punto, es importante mencionar que para las instituciones que pertenecen al 

Sistema Nacional de Salud como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el 

ISSSTE en especial los servicios de primer y segundo nivel de atención, se ha 

incrementado la carga económica de enfermedades asociadas con los TRD como la 

obesidad, diabetes mellitus, hipertensión arterial sistémica, dislipidemias que ocupan los 

primeros lugares de motivo de consulta, (Hernández, 2016). Esto debido al aumento en la 

compra de medicamentos, gastos hospitalarios en el caso descompensaciones propias de las 

enfermedades, se suman además los costos de las rentas de equipos de CPAP que se le 

otorga a la población con TRD. 

En base a lo anterior, de continuar en los mismos términos de operatividad algunos de los 

servicios improvisados de atención de los TRD en los centros hospitalarios del sector salud, 

resultará en múltiples fallas que se verá reflejado en la cantidad y calidad de los servicios 

médicos prestados, en la salud de los pacientes, el estilo y calidad de vida de los enfermos, 

la vida familiar, y el incremento en los costos por complicaciones derivadas de los TRD.  
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Aportes prácticos 

La cobertura de la demanda de atención de los problemas de salud de la población 

derechohabiente del ISSSTE, relacionados con el sueño en donde se le proporcione un 

diagnóstico oportuno y un tratamiento integral y personalizado. 

Aporte metodológico 

El diseño de una clínica del sueño desde una perspectiva administrativa eficaz, efectiva y 

competitiva podrá ser un referente para la creación de nuevos servicios relacionados con 

este problema de salud tanto al interior del ISSSTE, de otros Institutos de salud pública, 

como del sector salud en la Ciudad de México. 

Aportes económicos 

Debido al incremento en la prevalencia de los TRD y sus posibles consecuencias aunado a 

los factores predisponentes, el reto económico se encuentra en los pacientes no 

diagnosticados y no tratados para el Sistema de Salud y para las personas que sufren de la 

enfermedad.  

Álvarez-Sala (2014) refiere que los pacientes con TRD no diagnosticados consumen entre 2 

y 3 veces más recursos que la población general. La mayoría de los costes son atribuibles a 

más días de estancia hospitalaria, más consultas en atención especializada y un incremento 

en el tratamiento farmacológico prescrito. 

Kapur (1999) por ejemplo realizó una comparación entre los costes directos de los 

pacientes con y sin enfermedad, obteniendo como resultado un incremento anual de 

$1,335.00 dólares por paciente enfermo comparado con el de una población de las mismas 

características sin esta enfermedad.  

Asimismo, la gravedad de la enfermedad se asoció con un aumento significativo en la 

utilización de recursos sanitarios. Considerando la prevalencia de este padecimiento de 

grado moderado-grave sin diagnosticar en una población de mediana edad, estimaron que 

los pacientes con un TRD no tratado podrían ser responsables de 3,4 mil millones en costes 

directos sanitarios adicionales en Estados Unidos. 

Por lo que atender los TRD también contribuirá a disminuir gastos por las complicaciones 

como baja productividad laboral, ausentismo en el trabajo, costos de los accidentes 

vehiculares, costos de atención médica de las complicaciones inclusive los costos 

funerarios. 

Aportes sociales 

En el bienestar de la población usuaria, mejorando su calidad de vida.  Esto tendrá impacto 

sobre los efectos adversos de la enfermedad que son reversibles con el tratamiento. 
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1.4 Identificación del sujeto y objeto 

Objeto de estudio: 

 Propuesta de valor, eficaz, eficiente y competitiva 

Sujeto de estudio: 

 Clínica de Sueño en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado en la Ciudad de México. 

 

1.5 Objetivo general  

 Elaborar una propuesta de valor para la creación de una clínica del sueño eficaz, 

efectiva y competitiva en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado en la Ciudad de México. 

 

1.5.1 Objetivos específicos  

 Identificar y seleccionar los modelos organizacionales que puedan aplicarse para 

que una clínica del sueño sea eficaz, eficiente y competitiva en el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en la Ciudad de 

México. 

 Establecer las características de los servicios que proporcionan las clínicas actuales 

en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y en 

otras instituciones del sector salud de la Ciudad de México. 

 Definir el perfil del público meta de los servicios de una clínica del sueño en el 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en la 

Ciudad de México. 

 Establecer los diversos requerimientos para que la propuesta de valor diseñada para 

una clínica del sueño eficaz, eficiente y competitiva pueda instrumentarse en el 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en la 

Ciudad de México. 
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1.6 Supuesto hipotético  

La propuesta de valor para la creación de una Clínica de Sueño eficaz, eficiente y 

competitiva en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

en la Ciudad de México consiste en contar con capital humano profesional y 

multidisciplinario, equipo especializado, procesos estandarizados de atención e 

instalaciones suficientes y confortables así como proporcionar un servicio oportuno al 

realizar diagnósticos y tratamientos eficaces, eficientes con calidad y calidez. 

 

1.7 Tipo de estudio 

De acuerdo con Hernández (2010), la investigación desarrollada es: 

Investigación aplicada:  

Porque se está considerando toda la información y /o teorías previas del objeto y sujeto de 

la investigación para incrementar los conocimientos de cada uno para llevarlo a la práctica, 

influyendo en toda acción que le proporcione el valor competitivo a una Clínica de Sueño 

de la Ciudad de México, por lo que se resolverá un problema concreto de la realidad. 

Investigación mixta: 

El enfoque de la investigación es de tipo mixto, pero con mayor enfoque a la investigación 

cualitativa.  

En cuanto a lo cuantitativo se analizaron el perfil del usuario y las características de las 

principales clínicas de sueño del sector salud de la Ciudad de México que en la actualidad 

ofrecen servicios para los TRD, como ejemplo tipo y número de infraestructura 

hospitalaria, equipo especializado, capital humano. Esta información se obtuvo a través de 

investigación documental y de entrevistas con directores y/o personal responsable de las 

clínicas de sueño del sector salud de la Ciudad de México.    

En la parte cualitativa se documentó la probabilidad de los pacientes a tener un TRD en dos 

poblaciones una presumiblemente sana y otra enferma a través de un instrumento validado 

que consta de 3 partes, datos demográficos, antecedentes médicos de importancia y la 

última parte incluye 8 preguntas específicas de trastornos respiratorios del dormir. 

El método de recopilación de información, se realizó aplicando los cuestionarios a los 

usuarios de la consulta externa de neumología, que es donde se refieren pacientes con 

probabilidad de TRD del hospital general Dr. Darío Fernández Fierro (HGDDFF) y en la 

población de la clínica de detección y diagnostico automatizada (CLIDDA) y entrevistas a 

los directos de las clínicas de sueño del sector salud de la Ciudad de México. 
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En base a lo anterior se elaboró una propuesta de valor para una Clínica de Sueño en el 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en la Ciudad de 

México. 

Por su alcance la investigación es: 

Descriptiva: 

Se  identificaron las clínicas de sueño de la Ciudad de México que pertenecen al sector 

salud con el propósito de identificar las características de operatividad, perfil de los 

usuarios, entre otros, que permita identificar el tipo de valor que ofrecen. 

 

Propositiva: 

El diseño de la propuesta de valor para la creación de la Clínica de Sueño en la Ciudad de 

México, así como de los requerimientos necesarios que le permitirán a una Clínica de 

Sueño ser eficaz, eficiente y competitiva en este sector. 

 

1.8 Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación es no experimental porque no se modificarán o manipularán 

ninguna variable de la realidad ni de su entorno, en el análisis y tratamiento de los datos 

recolectados y en los resultados. De acuerdo a Aristizabal (2011), la propuesta que se 

propone aplicar es un modelo de negocio como el de Osterwalder, además de ser innovador 

en el campo de la Medicina permitirá dar un valor a un servicio médico eficaz, eficiente y 

competitivo con el propósito de ser un de centro de referencia de otras unidades médicas. 

Transversal o Transeccional  

Los datos procesados en esta investigación se analizaron desde su situación actual, es decir 

en un solo momento y en un tiempo único (Hernández, 2010, p.150). 

 

1.9 Variables 

1.9.1 Variable independiente: 

Propuesta de valor: infraestructura hospitalaria, equipo especializado, capital humano, 

eficacia, eficiencia, oportunidad, calidad y calidez en el servicio, creación del equipo 

multidisciplinario de médicos y personal de salud para realizar un diagnóstico oportuno y 

estar en posibilidad de ofrecer un tratamiento especializado por segmentos de la población 

solicitante (niños, adultos, adultos mayores y con capacidades diferentes). 
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1.9.2 Variable dependiente: 

Se divide en 4 áreas: 

Estrategia, estructura y rivalidad: está enfocado al tipo de organización, procesos para la 

atención de sus clientes (pacientes), costo de sus servicios, convenios con asociaciones 

civiles. 

Condiciones de los factores: comprende las categorías y número de personal 

especializado con las que cuenta cada Clínica de Sueño, la infraestructura o área física, 

laboratorio de sueño,  

Condiciones de la demanda: se refiere a los segmentos de mercado a los que ofrece sus 

servicios. 

Sectores conexos y de apoyo: se considera al tipo y cantidad de proveedores y al tipo de 

al servicio que les ofrecen, afiliación con fundaciones públicas y/o privadas. 

 

1.10 Metodología y técnicas 

Se realizó un estudio analítico y comparativo de los atributos y/o valores de clínicas de 

sueño que pertenezcan al sector salud de la Ciudad de México, por medio de entrevistas a 

los directores en el periodo de 2017-2018. Además se realizó un benchmarking entre ellas. 

Con lo anterior se identifico las características de la competencia de la Clínica de Sueño 

que se propone. 

A los clientes (pacientes) se les aplicó una encuesta que nos permita conocer sus 

antecedentes médicos y su relación con la probabilidad clínica de tener algún TRD, para 

entender las   necesidades, y obtener las características del perfil del usuario de la clínica de 

la propuesta. 

Se analizaron y procesaron las bases de datos de los registros de los pacientes atendidos con 

TRD en el Hospital General Dr. Darío Fernández Fierro y en la Clínica Detección y 

Diagnóstico Automatizado (CLIDDA), ambos pertenecen a la delegación zona sur del 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de la Ciudad de 

México, para determinar el perfil del cliente o paciente que demanda el servicio. Para el 

procesamiento de la información obtenida a través de los dos métodos descritos se utilizará 

estadística descriptiva. 

Con la información obtenida se realizó la propuesta de valor para el diseño de una Clínica 

de Sueño que atenderá las demandas de los pacientes con un perfil específico. 

Además se revisaron los protocolos y estándares internacionales y nacionales para este tipo 

de clínicas y junto con la información previamente descrita se realizó la propuesta de valor 

para el diseño de una Clínica de Sueño que atenderá las demandas de los pacientes con un 

perfil específico y de su estructura organizativa. 
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1.10.1 Técnicas 

 Encuesta a los pacientes semiestructurada tipo Likert con 35 preguntas, de las cuales 

3 son abiertas y 32 cerradas.  

 Entrevistas estructurada de 15 preguntas a los directivos de las clínicas de sueños 

más importantes del sector salud de la Ciudad de México. 

 

1.10.2 Matriz metodológica  

(Ver anexo 2) 

 

1.10.3 Instrumento, pilotaje y validación 

Se elaboraron 2 instrumentos de medición, tomando en cuenta la matriz metodológica 

realizada (ver anexo 3). 

El primer instrumento es una encuesta semiestructurada tipo Likert con 35 preguntas, de las 

cuales 3 son abiertas y 32 cerradas, está dirigido a la población derechohabiente del 

ISSSTE, para determinar el segmento de mercado, elaborar el perfil del cliente y conocer 

relación y canales de comunicación con los clientes, como parte del modelo de negocios 

Osterwalder. 

El segundo instrumento, una entrevista estructurada de 15 preguntas, dirigida a los 

directores y/o responsables de la clínicas de sueño más importantes del sector salud de la 

Ciudad de México, se diseñó y elaboró para conocer las condiciones del mercado, 

identificar a los clientes externos o proveedores, como red de aliados, sus relaciones 

comerciales, fuentes de ingresos y costos,  además de las condiciones de la factores y la  

competitividad en relación al diamante de competitividad de Porter y al modelo de 

negocios de Osterwalder. 

Se validaron por el método de jueces, por la Dra. María Dolores Martínez Guzmán (2014) 

después se realizaron 2 pilotajes en grupos diferentes de 20 personas cada uno.  

El primer instrumento se aplicó  en hombres y mujeres mayores de 40 años, que es el rango 

de edad donde tiene mayor prevalencia los TRD , en 2 centros hospitalarios en el Hospital 

General Dr. Darío Fernández Fierro por ser el único hospital que pertenece a la delegación 

zona sur del ISSSTE, además de ser el centro de referencia de pacientes con alguna secuela, 

complicación de su enfermedad o requieran de tratamiento multidisciplinario y en la clínica 

detección y diagnóstico automatizado (CLIDDA) para detectar la prevalencia de trastornos 

del sueño en personas consideradas como sanas. 
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El instrumento consta de 35 preguntas organizadas en 3 partes: 

A. Datos demográficos (8 preguntas) 

B. Antecedentes médicos de importancia (20 preguntas)  

C. Inserción de un instrumento que lleva el nombre de STOP BANG por sus sigla en 

inglés (Snoring, Tired, Observed apneas, Pressure blood, Body mass index, Age, Neck, 

Gender), cabe mencionar que en el campo de la Medicina del sueño se le conoce y se 

refiere con ese nombre, no hay una traducción al español.   

Además se utiliza como parte del protocolo de estudio de los pacientes con sospecha de 

TRD, consta de 8 preguntas específicas de trastornos respiratorio del dormir. Este 

instrumento es tomado del autor Frances Chung (2008), y esta validado para la población 

mexicana por Garza-Garibay (2017), por lo que no se realizan modificaciones en su 

contenido. 

Para el procesamiento de los datos del pilotaje se utilizó una hoja de Excel que se y se 

detalla a continuación:  

Los resultados del primer grupo piloto son: 

 Los ítems 11, 15, 23 

No se realizan cambios, debido a que el 80% de los participantes consideraron bien 

estructurada la pregunta. 

Ítem 
Porcentaje 

No aprobación 
Sugerencias 

11 15% 
Cambiar Hipertensión arterial por  presión 

arterial  

15 20% Sugerir los lugares del cuerpo  

23 5% Cambiar por hueso roto 

 

 Los ítems 18, 21,25 

Se modificaron por que obtuvieron menos del 80% de aprobación de los participantes. 

Ítem 
Porcentaje  

No aprobación  
Sugerencias 

18 80% Se cambió  neurológico por cerebro 

21 80% 
Se cambió emocionales por depresión y 

tristeza 

25 80% Se cambió oculares por ojos  
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 El ítem 17 

Fue modificada toda la pregunta porque el 100% de los participantes no lo aprobaron 

porque es una palabra de lenguaje médico. 

Ítem 
Porcentaje 

No aprobación 
Sugerencias 

17 100% 
Se cambió endocrino por 

tiroides 

 

Resultados del segundo grupo piloto: 

Con los cambios aplicados a las preguntas, se aplicó nuevamente a un grupo piloto 

diferente y lo aprobaron el 100% de los integrantes. 

El segundo Instrumento es una entrevista estructurada consta de 15 ítems. 

Los resultados del primer grupo piloto son: 

 Los ítems  8, 10, 11 

Se modificaron por que obtuvieron menos del 80% de aprobación de los participantes. 

Ítem 
Porcentaje 

No aprobación 
Sugerencias 

8 80% 

La tabla es muy general, se 

modifican y se agregan 

columnas facilitando su 

llenado 

10 80% 
Cambio de nombre 

especialista por especialidad 

11 80% 
Cambio en el orden de las 

opciones 

 

Con los cambios aplicados a las preguntas, se aplicó nuevamente a otro grupo piloto 

diferente y lo aprobaron el 100% de sus integrantes.  
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1.10.4 Método de aplicación de instrumentos 

En el CLIDDA  previa autorización de la subdelegación médica de la zona sur del ISSSTE 

se nos permitió el acceso para aplicar la encuesta a  una muestra selectiva de los usuarios 

con cita programada, durante 1 semana, dado que es la oportunidad que la institución  

permitió  para este levantamiento.  

En el Hospital Dr. Darío Fernández Fierro se aplicó a los usuarios de la consulta externa de 

neumología por ser el servicio que recibe toda la referencia de otras unidades con TRD.  

Contando con el número total de pacientes que son consultados en este servicio por TDR de 

1868 atendidos al año, se calculó una muestra estadística para población finita de 319 

sujetos con un nivel de confianza de 95% e índice de error del 5%.  

Para el segundo instrumento de medición, se identificaron las clínicas de sueño que 

pertenecen al sector salud de la Ciudad de México, y por medio de llamadas telefónicas se 

solicitó una cita para explicar el objetivo del instrumento.(Ver anexo 3) 

Con los resultados de la aplicación de cada instrumento, nos permitió elaborar la propuesta 

de valor para la creación de la Clínica de Sueño en el ISSSTE de la Ciudad de México.  
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CAPÍTULO II   HERRAMIENTAS PARA LA PROPUESTA DE 

VALOR 

 

En este capítulo se describe el marco teórico en el que se sustenta la investigación, abarca 

grandes temas como: propuesta de valor, modelo de negocios y competitividad. 

Se analiza los diferentes tipos de modelos de negocio, que contengan los elementos 

necesarios para crear un valor y pueda adaptarse a los servicios de salud, además, utilizando 

el diamante de Porter conocer las características relevantes de la competencia, es decir, de 

otras clínicas de sueños que permitan crear una clínica eficaz, eficiente y competitiva. 

 “La propuesta de valor consiste en un conjunto de productos o servicios que satisfacen 

los requisitos de un segmento de mercado determinado. Es por lo tanto el valor entregado al 

cliente, en este caso al paciente, que identifica y hace distinta a la organización y por lo 

tanto, lo que le puede proporcionar o no ventajas ante a competencia” (Osterwalder, 2011). 

Por otro lado se entiende a la “competitividad como la fuerza predominante y 

determinante en la rentabilidad de una empresa y/o organización, lo que le permitirá 

posicionarse de la mejor forma posible dentro del entorno o para influir a su favor, a través 

del uso de diversas estrategias”. (Porter M. , 1996). 

De acuerdo a Márquez (2011), un modelo de negocios describe el diseño y la arquitectura 

de los mecanismos a través de los cuales la compañía o empresa buscar crear valor, y que, 

en su esencia encuentra la manera de entregarlo a los clientes, para convencerlos a pagar 

por este valor y convierte estos pagos en utilidades. 

Para Osterwalder (2004)   

Un modelo de negocio es una herramienta conceptual que contiene un conjunto de 

elementos y sus  relaciones  y  permite  expresar  la  lógica  del  negocio  de  una  

empresa  específica.  Es  una descripción  del  valor  que  una  empresa  ofrece  a  

uno  o  varios  segmentos  de  clientes  y  de  la estructura  organizacional  de  la  

empresa  y  su  red  de  socios  para  la  creación,  comercialización  y entrega   de   

este   valor   y   el   capital relacional,   para  generar   flujos   de   ingresos   

rentables   y sostenibles.(p.15). 

Además son  esenciales  para  el  éxito  de  las  organizaciones  sean o  no lucrativas,  o 

como un proyecto emprendedor,  o como un ejercicio de cálculo económico porque explora 

el mercado y llega a la innovación de un nuevo producto o empresa (Olguín,2017). 

Para el diseño de propuestas de valor para organizaciones lucrativas y no lucrativas se 

pueden utilizar modelos de negocios que contengan diferentes componentes a tomar en 

cuenta en la generación de una Clínica de Sueño. 
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A continuación se describen los tipos de modelos de negocios con propuestas de valor. 

 

2.1 Tipos de Modelos de negocio 

Existen diversos modelos de negocios, de acuerdo a Hernández (2015) en su tesis “Modelos 

de Negocio. Un análisis y valoración de las propuestas actuales”, en la que realiza una 

recopilación detallada de diversos modelos de negocios y los ejemplifica de la siguiente 

manera: 

 

2.1.1 Modelo de negocio según Hamel (2000) 

Se centra en un análisis enfocado a la innovación conceptual. La innovación es básica para 

el funcionamiento de un modelo de negocio, debemos crear algo diferente a lo que ya existe 

si no queremos fracasar. Propone un modelo basado en cuatro componentes principales, 

que se describen en la tabla 2.1.1 

 

Tabla 2.1.1. Modelo de negocio según Hamel 

Fuente: Hernández (2015). 
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2.1.2 Modelo de negocio según Chesbrough Y RosenBloom (2002) 

Su modelo de negocio es a partir de la innovación por lo que es evolutivo y dinámico, es 

decir, que los ejecutivos deben mejorarlo constantemente y debe considerar seis 

componentes; propuesta de valor, segmento de mercado a atender, estructura de la cadena 

de valor, estructura de costes y beneficios, posición de la empresa en el sistema de valor y 

estrategia competitiva. (Ver tabla 2.1.2) 

 

Tabla 2.1.2 Modelo de negocio según Chesbrough Y Rosenbloom 

Fuente: Hernández (2015). 
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2.1.3 Modelo de negocio según Hedman y Kalling (2003) 

Este modelo esta integra por siete componentes: clientes, competidores, oferta o cartera de 

productos/servicios en venta, actividades y su organización, recursos, proveedores y ámbito 

de administración. Estos componentes se interrelacionan entre sí, por ejemplo: en el 

Mercado, estudia a los clientes y la competencia, en las Actividades y Organización, está 

relacionado con la cadena de valor, en la Oferta con la generación de ingresos y por último 

en los Proveedores, será la fuente de recursos valiosos. (Ver tabla 2.1.3) 

 

 

Tabla 2.1.3. Modelo de negocio según Hedman y Kalling 

Fuente: Hernández (2015). 
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2.1.4 Modelo de negocio según Shafer, Smith y Linder (2005) 

En esta propuesta de modelo de negocios, se identifican 12 características relevantes y las 

integran formando un diagrama de afinidad, herramienta de 6 sigma, que permite identificar 

la afinidad de los 4 elementos que debe tener todo modelo de negocio: a) elecciones 

estratégicas; b) la creación de valor; c) la red de valor; d) la captación de valor. (Ver tabla 

2.1.4) 

 

Tabla 2.1.4 Modelo de negocio según Shafer, Smith y Linder 

Fuente: Hernández (2015). 
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2.1.5 Modelo de negocio según Rajala y Westerlund (2008) 

En este modelo de negocio, la manera de crear valor para los clientes es que el negocio y/o 

empresa convierta las oportunidades de mercado en beneficio a través de grupos de 

actividades y colaboraciones. Se concentra en 4 componentes fundamentales: a) el 

producto, incluye los bienes o servicios relevantes; b) contenido, hace referencia a la 

propuesta de valor; c) las relaciones, que son las interacciones con los clientes y los niveles 

de servicio; d) los recursos, son las capacidades y los activos y la forma de ingresos. (Ver 

tabla 2.1.5) 

 

Tabla 2.1.5 Modelo de negocio según Rajala y Westerlund 

Fuente: Hernández (2015). 
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2.1.6 Modelo de negocio según Osterwalder y Pigneur (2011) 

La característica principal es la lógica de cómo una organización crea, entrega, y captura 

valor. 

Es una herramienta conceptual que contiene 9 segmentos o bloques, describe la forma que 

se interrelacionan todos los elementos para generar valor, y poder ofrecerlo a la clientes 

internos y externos, como la característica distintiva y competitiva que distinga a la 

organización. (Ver tabla 2.1.6) 

En la tabla siguiente se describen sus 9 bloques: 

 

Tabla 2.1.6 Modelo de negocio según Osterwalder y Pigneur 

Fuente: Hernández (2015).
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2.1.7 Modelo de negocio según Christoph Zott y Raphael Amit (2009) 

Se basa en la innovación del modelo de negocio como una forma para que los directores 

generales y los empresarios generen nuevos ingresos y conserven los márgenes, en tiempos 

de cambios económicos. Describe cómo las empresas hacen negocios desde una perspectiva 

de sistema. (Ver tabla 2.1.7) 

 

Tabla 2.1.7 Modelo de negocio según Christoph Zott y Raphael Amit 

Fuente: Hernández (2015). 
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Después de haber analizado detalladamente los modelos de negocios, se utilizó el modelo 

de negocio de Osterwalder porque contiene los elementos necesarios, para el diseño de la 

propuesta de valor, es decir, se identificó los elementos internos y externos del modelo y se 

adaptó a las características propias del ISSSTE, para estar en posibilidades de ofrecer un 

servicio vanguardista a un segmento de clientes específico. 

Cabe mencionar que se realizó una investigación en bibliotecas físicas y digitales y se 

encontró que el modelo de negocios utilizados con mayor frecuencia, en el campo de la 

Medicina es el modelo de Osterwalder, por ejemplo en la realización de tesis de maestría en 

administración “Modelo de negocio para la Sociedad Clínica Conquistadores S.A”. 

(Restrepo, 2013); “Aplicación de un modelo de negocios para la generación de un Centro 

de Excelencia en el Manejo Neuroquirúrgico del Neurotrauma de Columna”, (Aristizabal, 

2011); y “Desarrollo de un modelo de negocio enfocado a una Clínica de Podología”, 

(Pérez, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AJRGT 

Propuesta de valor para la creación de una Clínica de Sueño eficaz, eficiente y competitiva en el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en la Ciudad de México. 

24 

 

2.2 Modelo de Negocio Osterwalder 

Para la creación del valor competitivo se utilizó una adaptación del modelo de negocio de 

Dr.  Alexander Osterwalder, que tiene en su eje principal la generación de una oferta 

distintiva con valor tangible y/o intangible de una empresa u organización.  

De acuerdo con Osterwalder, su modelo es “Una herramienta conceptual que, mediante un 

conjunto de elementos y sus relaciones, permite expresar la lógica mediante la cual una 

compañía intenta ganar dinero generando y ofreciendo valor a uno o varios segmentos de 

clientes, la arquitectura de la firma, su red de aliados para crear, mercadear y entregar este 

valor, y el capital relacional para generar fuentes de ingresos rentables y sostenibles” 

(Márquez, 2010, p.31). 

El modelo tiene una estructura de nueve bloques temáticos que agrupan las principales 

variables de una empresa, se describen a continuación: 

En el bloque central se encuentra la propuesta de valor que se dirige a una o varios 

segmentos, a la derecha se encuentran los bloques representados por los clientes, los 3 

segmentos de la izquierda representan los recursos, actividades y terceros que actúan como 

aliados, necesarios para la producción, por último, los 2 bloques inferiores representan el 

reflejo de ingresos y costos. (Ver figura 2.2.1) 
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Figura 2.2.1 “Modelo de Osterwalder” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Márquez (2010). 
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Descripción de los bloques:  

 Propuesta de valor: 

o “La oferta es lo que atrae a los clientes; El valor que se entrega a los clientes, 

esta es la que le da identidad y diferenciación ante las otras empresas, 

organizaciones, por lo tanto, es la fuente de su ventaja competitiva. Es el 

resultado de la interacción de los otros componentes del modelo. Puede 

haber una oferta única o varias ofertas y éstas pueden dirigirse a un 

segmento en particular o a varios de ellos” (Márquez, 2010, p.32).  

 Segmentos de cliente: 

o “En este bloque se listan los diferentes tipos de clientes a los que se dirige la 

oferta. Se clasificarán en base a sus diferencias en necesidades, variables 

demográficas, geográficas y psicográficas entre otras” (Márquez, 2010, 

p.32). 

 Tipo de relaciones con los clientes: 

o “Debe definirse cuáles tipos de relaciones se establecen con cada uno de los 

segmentos atendidos, ejemplo relaciones personalizadas o colectivas” 

(Márquez, 2010, p.32).  

 Canales de distribución y comunicación: 

o “El asunto fundamental en este bloque es identificar los canales a través de 

los cuales se accede a los clientes para comunicarse con ellos y para ofrecer 

la propuesta de valor. Trato directo, cara a cara, por internet, vía telefónica, 

entre otras” (Márquez, 2010, p.32). 

 Actividades clave: 

o “Son las principales actividades que deben realizarse mediante la utilización 

de los recursos clave para producir la oferta de valor y para gestionar las 

relaciones con los clientes y los aliados, es decir, consiste en los procesos 

que tienen que desarrollarse para la generación de valor” (Márquez, 

2010,p.33). 

 Recursos clave: 

o “Son los recursos que una compañía debe desplegar para hacer que el 

negocio funcione. Incluye recursos físicos, intelectuales, humanos y 

financieros. Pueden ser propios, arrendados o adquiridos de sus aliados 

clave” (Márquez, 2010, p.32). 
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 Red de aliados: 

o “Está conformada por diversos involucrados necesarios o aliados para la 

generación de valor, es decir la generación de productos o de servicios, 

como especialistas, proveedores e instituciones que deben identificarse y con 

los que se establecen relaciones” (Márquez, 2010, p.33). 

 Fuentes de ingresos:  

o “Son las fuentes de las cuales se reciben los ingresos por la propuesta de 

valor que se ofrece” (Márquez, 2010, p.32). 

 Estructura de costos: 

o “La estructura de costos está fundamentada en el listado de los costos más 

significativos del modelo de negocio, fundamentalmente recursos, 

actividades y red de aliados así como su relación con los demás bloques” 

(Márquez, 2010,p.33) 

Se considero adaptar este modelo de negocio al campo de la Medicina para la creacion de la 

Clínica de Sueño por ser un modelo que contiene  en cada uno de sus segmentos elementos 

valiosos que nos permitiran crear un valor distintivo a las ya existenes 
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2.3. Competitividad y Diamante de Porter  

Las empresas deben ser muy competitivas, solo así lograrán establecerse en los mercados 

actuales donde existe gran rivalidad entre las empresas, por lo que una de las grandes 

decisiones que deben tomar los directivos es la elección de la estrategia a seguir para lograr 

el éxito. 

De acuerdo con Castro (2010), el establecimiento de las estrategias comprende todos los 

niveles de la empresa y debe establecerse tomando en cuenta sus características, 

particularidades y los recursos y capacidades con que cuenta la empresa, la estrategia debe 

ser real y alcanzable de lo contrario la empresa no podrá llevarla a cabo.  

Para Johnson y Scholes (1993), la estrategia es la dirección y el alcance de una 

organización a largo plazo; consigue ventajas para la organización a través de su 

configuración de los recursos en un entorno cambiante, para hacer frente a las necesidades 

de los mercados y cumplir las expectativas de los accionistas. 

Andrews (1977: 59) define la estrategia como “el patrón de los principales objetivos, 

propósitos o metas y las políticas y planes esenciales para la consecución de dichas metas, 

establecidos de tal manera que definan en qué clase de negocio la empresa está o quiere 

estar y qué clase de empresa es quiere ser”.  

La estrategia comprende todos los niveles de la organización: corporativo, negocio o 

competitivo y funcional (Hax y Majluf, 1991).  

El nivel corporativo a su vez se divide en tres ámbitos: 

 a) ámbito de producto -se determinan los productos en los que se compite. 

 b) el ámbito geográfico -se decide si se compite a nivel local, nacional o internacional 

c) el ámbito vertical -se señalan las actividades verticales en que participará la 

organización. 

Para Porter (1991) en su libro “La ventaja competitiva de la naciones” hace referencia de   

cómo influyen las fuerzas de la competencia en la formulación de una estrategia y 

menciona que el rendimiento que obtiene una empresa puede dividirse en 2 partes: 

a) Atribuible al rendimiento medio de los competidores que participan en el sector. 

b) Atribuible a la posición relativa que ocupe la empresa, si su rendimiento está por 

encima o por debajo de la media del sector.  

Todas las empresas deben mejorar la eficacia de sus actividades, pero para que una 

diferencia de rendimiento sea sostenible, se necesita contar con una posición estratégica 

singular.  
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El propósito de la estrategia es encontrar una posición dentro del sector, desde la que pueda 

defenderse lo mejor posible; el cual tiene características económicas y técnicas 

fundamentales que permiten la aparición de las fuerzas competitivas. 

La eficacia operativa y la estrategia son esenciales para que la empresa logre su objetivo 

prioritario, que son mejores resultados que sus rivales, por lo que deben ofrecer un valor 

mayor a sus clientes o un valor igual a menor costo o ambas. 

La eficacia operativa consiste en realizar actividades similares y mejor que sus rivales, es 

decir aprovechar mejor sus recursos. En contraste, el posicionamiento estratégico es la 

realización de actividades diferentes de los rivales o la realización de actividades similares 

de forma diferente. 

Porter (1996), define que las posiciones estratégicas surgen de tres fuentes: 

a) Posicionamiento basado en la variedad: permite la elección de productos o 

servicios. 

b) Posicionamiento basado en las necesidades: se dirige a un conjunto de clientes con 

diferentes necesidades.  

c) Posicionamiento basado en el acceso: está determinado por la ubicación geográfica 

del cliente.  

 

En base de la anterior, el autor diseño un sistema llamado “El Diamante de Michael Porter” 

(1991). 

El diamante es un sistema en el que el papel de sus componentes puede contemplarse por 

separado, pero también se encuentran todos interrelacionados entre sí, y el desarrollo o 

actuación de uno siempre va a beneficiar o a afectar a los otros. 

Son cuatro componentes o determinantes de la ventaja competitiva que conforman el 

diamante, que a continuación se describen: (Ver figura 2.3.1) 
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Figura 2.3.1 Diamante de Porter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Porter (1991). 
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Condiciones de los factores: 

Hace referencia a la dotación de factores como la mano de obra y capital de forma dinámica 

y no estática. Se considera además la escasez como fuente fundamental generadora de 

ventaja competitiva, porque propicia la innovación (Porter, 1991, p. 257).  

Condiciones de la demanda: 

Se presenta tres características: 

Segmentación de la estructura de la demanda interna: significa que el tamaño de los 

segmentos podría ser importante pero la relevancia de ciertos segmentos en el país atrae la 

atención y las prioridades de las empresas de una nación (Porter, 1991, p. 257). 

Sofisticación de los compradores domésticos: las empresas de una nación ganan ventaja 

competitiva si los compradores domésticos están dentro de los más sofisticados y exigentes 

del mundo para los productos y servicios (Porter, 1991, p. 257). 

Anticipación a las necesidades de los compradores: la presencia de muchos compradores 

independientes, en lugar de uno o dos clientes dominantes, crean un mejor ambiente para la 

innovación. La demanda temprana por los productos y servicios de una nación, crean una 

ventaja para las empresas locales frente a sus rivales extranjeros (Porter, 1991, p. 257). 

Sectores conexos y de apoyo: 

La presencia de fuertes industrias relacionadas, esto es, empresas que coordinan y 

compartes actividades al mismo tiempo, que compiten o tienen productos complementarios, 

con frecuencia propician la creación de nuevas industrias competidoras. Ellas aportan 

oportunidades para el flujo de información y el intercambio técnico (Porter, 1991, p. 257). 

Estrategia, estructura y rivalidad de la empresa: 

La cuarta y última determinante está conformada por la manera como se crean, organizan y 

administran las empresas, así como por la naturaleza de la rivalidad entre ellas en el país 

(Porter, 1991, p. 257). 

Para Cerchiai (2015) las naciones competitivas tienen con frecuencia un buen número de 

fuertes rivales locales, que se presionan entre sí para reducir costos, mejorar la calidad y el 

servicio, y crear nuevos productos y procesos. 

En cuanto a la competitividad en el campo de la salud, se hace referencia a todos los 

factores que implica otorgar una atención médica eficiente y oportuna a toda la población, 

el número de unidades médicas distribuidas en todo el país, el acceso a los servicios de 

salud, los recursos materiales y capital humano especializado, determinantes en la 

eficiencia y productividad de cada unidad prestadora de salud en el sector público 

comparado con los del sector privado. 
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Por lo tanto las reformas en salud que el gobierno federal ha puesto en marcha es la 

universalización de los servicios de salud esto implica generar relaciones y sinergias de 

todas las instituciones nacionales del sector salud del país para lograr el objetivo de mejorar 

la accesibilidad a todos los mexicanos a los servicios de salud y estar al alcance los 

servicios de alta especialidad, como lo es una Clínica de Sueño. 

Por lo que en el Plan Nacional de Desarrollo presentado por la Secretaria de Salud Dra. 

Mercedes Juan (2014) se plantean las siguientes estrategias para asegurar el acceso a los 

servicios de salud. 

1. Avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal 

2. Hacer de las acciones de protección, promoción y prevención un eje prioritario para 

el mejoramiento de la salud. 

3. Mejorar la atención de la salud a la población en situación de vulnerabilidad. 

4. Garantizar el acceso efectivo a los servicios de salud de calidad. 

5. Promover la cooperación internacional en salud. 

6. Consolidar la promoción, la protección de la salud y la prevención de las 

enfermedades. 

7. Proporcionar una atención de calidad integral, técnica e interpersonal, sin importar 

el seco, edad, lugar de residencia, situación económica o condición laboral. 

Las estrategias planteadas pretenden transformar el Sistema Nacional de Salud (SNS) de 

manera que toda la población mexicana está protegida por un esquema de aseguramiento 

público continuo, integrado y coordinado entre las distintas instituciones de salud, es decir, 

contar con los recursos necesarios para estar en condiciones competitivas. 
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2.4 Benchmarking clínico 

Expresado en forma simple, benchmarking es: “la comparación de las prácticas y resultados 

que desarrollan entre diversas organizaciones y entre ellas y un patrón establecido, o entre 

este patrón establecido y las practicas al interior de una las organizaciones” (Hiebaum, 

2013).    

Para establecer la caracterización entre los posibles centros actuales de atención de los TRD 

se utilizó la técnica de benchmarking, que se define como: “La comparación continúa de las 

prácticas y resultados propios con los mejores en distintos lugares” (Hiebaum, 2013). 

Se ha utilizado en las instituciones el benchmarking clínico que a continuación se aborda. 

La mayoría de los esfuerzos de benchmarking realizados hasta la fecha en sistemas de salud 

son “administrativos”, en tanto apuntan a lograr las mejores prácticas en facturación, 

admisiones, programación, órdenes médicas. 

El benchmarking clínico, aunque aún no se utiliza en forma generalizada, crecerá por las 

mismas razones que el benchmarking administrativo: la necesidad de aprender de las 

mejores prácticas de los demás. 

Existen dos tipos de benchmarking en sistemas de salud según Hiebaum (2013), 

administrativo y clínico: 

En el benchmarking clínico es necesario: 

 “Identificar los hospitales de mejor desempeño para un diagnóstico y tratamiento 

determinado. 

 Estudiar y comprender cómo los responsables de ese mejor desempeño lograron 

resultados superiores. 

 El benchmarking clínico se concentra en el extremo opuesto de la distribución: los 

mejores.  

Usar el benchmarking clínico de esta forma permite obtener varias mejoras deseadas:  

 Se aprende de los mejores, lo cual es muy atractivo para los médicos; o se fijan 

metas superiores, sabiendo que otros lograron esas metas; y la norma de referencia 

se convierte en una fuente de motivación para que los profesionales participen en la 

mejora del proceso clínico. 

 Implementar programas de mejora continua y de calidad. 
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En conclusión con el modelo de Osterwalder y el diamante de Porter, se obtuvo 

información relevante de los segmentos de forma individual, posteriormente se integraron 

con el propósito de identificar el segmento de clientes potenciales, es decir la población 

usuaria con riesgo a tener un TRD, identificación de las actividades claves aunado con los 

recursos, los canales de distribución, condiciones de la demanda, estructura y estrategias  de 

las clínicas de sueño en el sector salud de la Ciudad de México, que sirvieron para elaborar 

una propuesta de valor lógica y congruente a las necesidades generales y específicas de la 

población derechohabiente del ISSSTE. 

Además el uso de la herramienta administrativa del benchmarking permitió identificar la 

estructura administrativa, los procesos y procedimientos así como también los recursos 

materiales de cada Clínica de Sueño del sector salud de esta ciudad.  

En consiguiente, la Clínica de Sueño que se propone, debe tener un diseño administrativo 

único e innovador, contar con indicadores de productividad, planeación de estrategias, 

control de los procesos de rutas críticas que permitan la referencia de usuarios de forma ágil 

y oportuna, aunado con la creación de valor a través del modelo de negocios, y competitiva 

podrá ser el referéndum para la generación de otras clínicas dentro de instituciones de salud 

públicas o privadas. 

De este modo se tendrán las condiciones de ofrecer un servicio eficaz que se define como 

“Capacidad de satisfacer una necesidad de la sociedad a través de sus productos” y eficiente 

como “La relación entre insumos y productos” (Chiavenato, 2006, p.132) que tenga un 

impacto positivo en el segmento de mercado adecuado. 
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CAPÍTULO III CLÍNICA DE SUEÑO 

 

En este capítulo de describen en forma sintética las características de las enfermedades 

denominadas como Trastornos Respiratorios del Dormir (TRD) y su impacto en el bienestar 

de las personas  afectadas, su importancia como problema de salud pública y los protocolos 

de atención que existen para ellos.  

 

3.1 Antecedentes 

La Medicina de sueño o Somnología es una especialidad médica que en los últimos años ha 

tomado gran relevancia e importancia clínica, motivo de múltiples investigaciones básicas y 

clínicas, debido al impacto que produce en el ser humano. 

Si bien el acto de dormir es un proceso fisiológico en la que intervienen mecanismos 

neurobioquímicos, neurofisiológicos y moleculares, su regulación depende del perfecto 

funcionamiento de cada uno, de la cronobiología (ciencia que estudia los ritmos biológicos) 

y su entorno ambiental.  

En este proceso biológico influye sobre todas las funciones del cuerpo y que interactúa de 

modo bidireccional con todos los aparatos y sistemas del organismo, de tal forma que los 

trastornos del sueño se asocian con alteraciones en otros aparatos y sistemas como el 

respiratorio, cardiovascular, endocrino inmunológico (De-La-Llata, 2011, p.91). 

Se tiene información que en el Corpus Hippocraticum (400 a.C.), que es la primera 

colección de escritos médicos se hace referencia a la teoría del sueño y el uso de opio para 

el tratamiento del insomnio, pero es hasta mediados del siglo pasado que el estudio del 

sueño, se establecen sus bases electroencefalográficas, componentes musculares, 

respiratorios entre otros, a través de múltiples estudio de investigación en animales, en 

México las investigaciones sobre el uso de ciertas sustancias (anticolinérgicas) sobre el 

cerebro de animales aporto información valiosa sobre los ciclos de sueño, estas fueron por 

el Dr. Raúl Hernández Peón  (De-La-Llata, 2011, p.91). 

Con el desarrollo de tecnología biomédica, la Medicina de sueño ha tenido un crecimiento 

exponencial en la generación de nuevas técnicas para el diagnóstico y tratamiento en las 

personas que presentan algún trastorno del dormir. 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), según cita Echeverry-Chabur 

(2009), una tercera parte de la población presenta alteraciones del sueño, de estas el 

insomnio es el más frecuente debido a malos hábitos para dormir y cambios ambientales en 

segundo lugar se encuentran los TRD, que comprende a su vez 2 grupos de enfermedades: 

la apnea obstructiva del sueño (SAOS) y el ronquido con y sin apnea, estos afectan a varios 

órganos y sistemas del cuerpo como por ejemplo en el sistema cardiovascular (infarto al  
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miocardio, hipertensión arterial sistémica), en el sistema respiratorio (hipertensión 

pulmonar, tromboembolias), metabólico (resistencia aumentada a la insulina y por 

consiguiente diabetes Mellitus), en el sistema nervioso central (infartos cerebrales, 

tromboembolias) y en áreas cognoscitivas (alteraciones de memoria, atención y 

concentración, somnolencia diurna [ principal causa de accidentes automovilísticos] entre 

otros). 

Para los países en desarrollo como México, las consecuencias pueden ser mayores debido a 

que una gran parte de la población sintomática permanece sin diagnóstico y por lo tanto sin 

tratamiento. 

De acuerdo a estudio de prevalencia los principales síntomas de trastornos de sueño en 

adultos en la Ciudad de México, el insomnio crónico fue de 35% (41.8% mujeres y 25.7% 

varones), síndrome de apnea obstructiva del sueño (SAOS) el 2.4% fueron mujeres y 4.4% 

varones mayores de 40 años, de somnolencia diurna de 17.7% (18.6% mujeres y 16.6% 

varones), y el uso de sedantes de 5.8% (7.7% mujeres y 3.3% varones) (De-La-Llata, 2011, 

p.94). 

Por otra parte, en España el Consenso Nacional sobre el SAOS (CNSAHS, [2005]), se 

abordó el tema de los aspectos médico legales y la responsabilidad civil de los médicos y de 

los pacientes. 

En este marco se informó que la responsabilidad del médico ante un paciente con SAOS y 

tenga una profesión de riesgo como ejemplo conductor de autobús escolar o de transporte 

público u operador de maquinaria peligrosa se le debe limitar sus funciones hasta que se le 

practique un estudio de sueño y se otorgue tratamiento, dar aviso a la Ministerio de Sanidad 

correspondiente, siempre salvaguardando el secreto profesional entre el médico y el 

paciente. 

La cobertura del accidente por parte de las aseguradoras, las pólizas de responsabilidad 

civil o las derivadas del seguro obligatorio de vehículos a motor, la invocación de 

existencia de cláusulas de exoneración de la responsabilidad por el padecimiento de esta 

enfermedad en lo que se refiere a la responsabilidad frente a terceros, probablemente por 

estar subdiagnosticada, lo que ha determinado que en términos jurídicos no se haya dado 

relevancia (CNSAHS, 2005, p 108). 

Lo anterior son acciones que tiene como objetivo proteger a la población y al mismo 

paciente de accidentes viales o laborales, ya que únicamente podrán reanudar sus labores 

previa certificación del médico especialista en Medicina del sueño. 

Por consiguiente, uno de los principales problemas de los médicos, pacientes y familiares 

es el tiempo que deben esperar para su atención, por la probabilidad de una o más 

complicaciones médicas. 
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Como referencia en México, las cifras que reporta el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI, [2017]) dentro de las 10 primeras causas de muerte se encuentran las 

enfermedades del corazón, diabetes mellitus, accidentes de tráfico de vehículos de motor y 

enfermedades cerebrovasculares, que son padecimientos relacionados con los TRD. 

En México aún no se cuenta con estudios que permitan evaluar el costo de la falta de 

oportunidad en el diagnóstico y tratamiento para el paciente, para las instituciones de salud 

públicas y privadas (aseguradoras) y para las compañías empleadoras; Pero se cuenta con 

referencias de otros países como es el caso del estudio en Australia del impacto económico 

de los TRD como lo detalla AIGhanim, (2008). 

 

Figura no. 3.1 Resumen de los costos relacionados a los Trastornos del Sueño en Australia 

Costos directos a la salud  

Costos del diagnóstico /tratamiento de los trastornos del sueño $ 146 millones dólares 

americanos 

Costos de las condiciones asociadas (ejemplo enfermedades 

cardiovasculares, diabetes mellitus, depresión, daños relacionados en 

el trabajo, accidentes automovilísticos).  

$ 313 millones dólares 

americanos 

  

Costos indirectos  

Daños relacionados con el trabajo por ejemplo: baja productividad, 

problemas legales, capital humano, viajes y funerales. 

$ 1,956 millones dólares 

americanos 

Daños por accidentes automovilísticos que requieren de cuidados a 

largo plazo, inasistencia al trabajo, calidad de vida, costos legales en 

reparaciones, remolques de vehículos, retrasos de viajes, multas, 

daños a la propiedad ajena 

$ 808 millones dólares 

americanos 

  

Otros costos  
$ 1,301 millones dólares 

americanos 

Costo neto del sufrimiento  $2,970 millones dólares 

americanos 

Total   
$ 7,494 millones dólares 

americanos 

Fuente: AIGhanim (2008). 
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En información contenida en artículos internacionales se reporta que en la comunidad 

Europea un 40% de los accidentes están asociados con la somnolencia en los conductores 

con privación de sueño crónico (Rodenstein, 2009). 

El Dr. Jorge Echeverry-Chabur (2009) en su artículo “La Medicina del sueño, especialidad 

médica quirúrgica en formación” hace referencia que en los últimos diez años los 

laboratorios de sueño han tenido un crecimiento rápido, desafortunadamente sin control ni 

reglamentación alguna. La mayoría de los médicos que hacen evaluación, estudios de 

sueño, diagnóstico y tratamiento de los pacientes con trastornos de sueño, se han entrenado 

en el exterior. Existen laboratorios de sueño en la mayoría en las grandes ciudades, pero 

pocos centros donde se realice una valoración integral del paciente. 

En México, existe la necesidad imperiosa de formar profesionales médicos en esta nueva 

especialidad, que cada día toma más cuerpo. Esta formación se debe brindar a nivel clínico, 

con la finalidad que el profesional médico haga una valoración adecuada del paciente, un 

estudio que sea pertinente y un tratamiento que en la mayoría de los casos va a requerir del 

concurso de otras especialidades para darle solución y tratamiento a la enfermedad. 

Por lo que la creación de una Clínica de Sueño eficaz, eficiente y competitiva dentro del 

Sector Salud derivada de una modelo de negocio innovador, competitivo, dará la 

oportunidad de sentar las bases administrativas y de negocios para futuros proyectos.  

Considerando que la implementación de este tipo de clínicas dará como beneficios mejoras 

continuas en la planeación, organización y control de los procesos tanto administrativos 

como en el servicio a clientes, y finalmente servirá como modelo que se pueda replicar en 

otras áreas.  
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3.2 Modelo de atención médica de los trastornos respiratorios del dormir 

La Academia Americana de Medicina del Sueño, (AASM) por sus siglas en inglés 

(American Academy of Sleep Medicine), considerada  actualmente como la institución de 

mayor reconocimiento en el campo de la Medicina del sueño, es el referéndum de la gran 

mayoría de las publicaciones internacionales, tiene entre otras funciones, emitir sugerencias 

y/o recomendaciones en procedimientos diagnósticos y de tratamiento, por medio de sus 

guías de práctica, con el propósito de unificar criterios y estándares para la atención medica 

de la gran mayoría de la trastornos del sueño, incluyendo a los TRD. 

En México, la Secretaria de Salud, como órgano regulador de las acciones de las 

instituciones públicas y privadas que prestan servicios de salud así como también a los 

profesionales de salud, a través de la Dirección General del Centro Nacional de Excelencia 

Tecnológica en Salud (CENETEC), que tiene  como función, entre otras, la de  conducir 

asesorías en materia de evaluación de tecnologías para la salud, y poder alinearlas con las 

necesidades de los procedimientos de diagnóstico, tratamiento o rehabilitación en los 

establecimientos de atención a la salud. (gob.mx/cenetec/acciones-y-programas, par.3, 4). 

A través del CENETEC, se ha elaborado un catálogo maestro de Guías de Práctica Clínica, 

(GPC) que son documentos que emiten recomendaciones basadas en un análisis de la 

información científica nacional e internacional, experiencia de los expertos en la materia, 

con la finalidad de ayudar a los profesionales de la salud en la toma de decisiones para que 

las intervenciones en salud sea efectivas y seguras.  

En la actualidad hay más de 400 guías, una de ellas es Detección, Diagnóstico y 

Tratamiento del Síndrome de Apnea Obstructiva del Sueño en los tres niveles de Atención 

creada en el año de 2012, que incluye a los TRD, lo anterior debido a la importancia e 

impacto como problema de salud pública. (gob.mx/cenetec/acciones-y-programas, par.5). 

También se ha creado la Academia Mexicana de Medicina del Dormir en el año de 2011 

que promueve la educación por medio de cursos, sesiones bimensuales y un congreso anual 

con el propósito de impulsar la investigación en este área de la Medicina en beneficio de 

una mejor calidad de vida para los paciente (Medicinadeldormir, parr. 6) 

Esta academia esta integra por grupos de médicos de diferentes especialidades como 

ejemplo neumólogos, otorrinolaringólogos, psiquiatras neurólogos, entre otros, y grupos 

afines como odontólogos, técnicos especializados entre otros.   

Con relación al modelo de atención de los TRD, que se encuentra en la GPC en el 

contenido de la guía se incluye los algoritmos para la detección, diagnóstico, tratamiento, 

seguimiento y control de los pacientes. 

En primer algoritmo se describe las actividades y procedimientos a realizar con los 

pacientes con TRD en los 3 niveles de atención médica. (Ver anexo 4) 
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En el segundo algoritmo se ejemplifica la ruta de operaciones organizadas de manera lógica 

para la realización de estudios que confirmen o descarten algún TRD. (Ver anexo 5) 

En el tercer algoritmo se muestra el tratamiento de elección para cada uno de las etapas de 

la enfermedad y las posibles soluciones en pacientes con buena aceptación al tratamiento 

y/o posibles complicaciones. (Ver anexo 6) 

En cuanto al modelo de atención en el ISSSTE, se incluye también un algoritmo que 

permite los pasos que debe realizar el paciente para que sea referido al especialista y la 

realización de los estudios necesarios para confirmar el diagnóstico e iniciar el tratamiento. 

(Ver anexo 1) 

En resumen los trastornos del sueño, en especial los TRD son enfermedades con un gran 

impacto en la salud, en el bienestar y en la calidad de vida de quien los padece, en México 

se desconoce su impacto económico, en la salud y también en la calidad de vida de quien 

los pacientes, por eso es importante crear una Clínica de Sueño competitiva, eficaz y 

eficiente, que proporcione con oportunidad un servicio de calidad con el propósito de evitar 

o minimizar las posibles secuelas de la enfermedad. 
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CAPÍTULO IV INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS 

SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO 

La propuesta de valor para la creación de la Clínica de Sueño, se pretende implementar en 

una Institución de salud que pertenezca al sector salud público como es el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), que a diferencia 

de otros hospitales se caracteriza por brindar atención médica, entre otras actividades, 

exclusivamente a los trabajadores del gobierno estatal y federal y a sus familias.  

 

4.1 Antecedentes  

De acuerdo a la página WEB oficial, el ISSSTE se deriva de la Ley de Pensiones Civiles y 

de Retiro, cuyo objeto fue recaudar el fondo de pensiones y otorgar pensiones, creada y 

publicada en el Diario Oficial de la Federación de 13 de agosto del año 1925, 34 años 

después, el 30 de diciembre del año de 1959, siendo el Presidente de la Republica Lic.  

Adolfo López Mateos que se promulgó dicha ley en el Diario oficial. 

En 1960, el ISSSTE amparaba a 129 mil 512 trabajadores, 11 mil 912 pensionistas y 346 

mil 318 familiares, es decir, un total de 487 mil 742 derechohabientes beneficiados con las 

14 prestaciones que marcaba la esta Ley. 

Originalmente se diseñó como un organismo público descentralizado, con personalidad 

jurídica y patrimonio propios, para administrar los seguros, prestaciones y servicios que la 

misma contiene y señaló como órganos de gobierno de la entidad a la Junta Directiva y al 

Director General (ISSSTE/acciones y programas, parr. 3). 

La Ley del ISSSTE se constituía en México como la primera en responder a una visión 

integral de la seguridad social, cubriendo tanto asistencia a la salud, como prestaciones 

sociales, culturales y económicas, cuyos beneficios se extendían y se extienden a los 

familiares de los trabajadores. 

Integró bajo la denominación "Servicios Sociales" un conjunto de prestaciones que se 

caracterizaban por apoyar socialmente al asegurado y su familia, básicamente a través de la 

atención a niños en guarderías, renta y venta de departamentos en desarrollos 

multifamiliares, prestación de servicios funerarios y apoyo en general a la economía 

familiar. 

Esta ley, inicialmente dio origen a 14 seguros y prestaciones, y en su última actualización 

en 2007 se incrementó a 21 seguros, servicios y prestaciones, una amplia red de protección 

social que cubre a su población desde antes de nacer hasta después de la muerte 

(ISSSTE/acciones y programas, parr. 5). 



 

 

AJRGT 

Propuesta de valor para la creación de una Clínica de Sueño eficaz, eficiente y competitiva en el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en la Ciudad de México. 

42 

Se integra de la siguiente manera:  

Seguros 

 Seguro de Salud: atención médica preventiva, atención médica curativa y de 

maternidad, rehabilitación física y mental.  

 Seguro de Riesgos del Trabajo.  

 Seguro de Retiro, Cesantía en edad avanzada y Vejez.  

 Seguro de Invalidez y Vida  

Prestaciones y Servicios 

 Préstamos Hipotecarios y financiamiento general para la vivienda: adquisición de 

propiedad en terrenos o casa habitación, construcción, reparación, ampliación o 

mejoras, pago de pasivos adquiridos por estos conceptos. 

 Préstamos Personales: ordinarios, especiales, para adquisición de bienes de 

consumo duradero, extraordinarios para damnificados por desastres naturales. 

 Servicios Sociales: programas de apoyo para la adquisición de productos básicos y 

de consumo para el hogar, a través de SUPERISSSTE, servicios turísticos, a través 

de TURISSSTE, servicios funerarios, servicios de atención para el bienestar y 

desarrollo Infantil. 

 Servicios Culturales: programas educativos y de capacitación, atención a jubilados y 

pensionados y discapacitados, programas de fomento deportivo. 

4.2 Estructura Organizacional  

De acuerdo al Manual de Organización General del Instituto de Seguridad y servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado (MOGISSSTE, 2010), la estructura orgánica está 

formada por: 

Secretaría General 

Dirección Médica 

Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales 

Dirección de Finanzas 

Dirección de Administración 

Dirección Jurídica 

Dirección de Delegaciones 

Dirección de Tecnología y Desarrollo Institucional 
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4.3 Servicios médicos 

En materia de servicios de salud el Instituto empezó sus actividades con la adquisición de 

unidades hospitalarias privadas, mismas que, aunque contribuyeron a satisfacer la demanda 

inicial de servicio, requirieron desde el principio de numerosas adaptaciones o 

ampliaciones. De esta forma, en agosto de 1960, el ISSSTE inició la construcción de las 

tres primeras clínicas en el Distrito Federal y compró el Centro Hospitalario 20 de 

Noviembre, con capacidad de 600 camas (ISSSTE, 2018 parr.4). 

Actualmente y de acuerdo al último informe oficial en la página web oficial del ISSSTE 

(2018), la cobertura nacional de sus servicios a la población derechohabiente para el año 

del 2017, fue de 13, 256,582 como se muestra en las siguientes tablas, donde se detalla por 

grupos de edad y género, así como también en la cobertura en las 4 delegaciones de la 

Ciudad de México. 
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Tabla 4.3.1 Población nacional atendida amparada por grupos de edad y género 

Grupos de edad 
Total 

Total Hombres Mujeres 

0 282,524 139,738 142,786 

1 - 2 483,136 236,062 247,074 

3 - 4 707,865 342,830 365,035 

5 280,317 135,233 145,084 

6 307,049 147,855 159,194 

7 - 9 903,984 433,014 470,970 

10 - 14 1,527,015 737,525 789,490 

15 - 19 1,072,547 509,596 562,951 

20 - 24 644,714 249,799 394,915 

25 - 29 709,174 234,220 474,954 

30 - 34 563,664 166,005 397,659 

35 - 39 634,268 207,949 426,319 

40 - 44 590,555 198,300 392,255 

45 - 49 557,244 201,756 355,488 

50 - 54 622,316 225,241 397,075 

55 - 59 779,043 352,637 426,406 

60 - 64 741,238 357,851 383,387 

65 - 69 619,472 299,276 320,196 

70 - 74 467,507 219,093 248,414 

75 y más 762,950 359,477 403,473 

Total 13,256,582 5,753,457 7,503,125 

Fuente: ISSSTE (2018) 
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Tabla 4.3.2 Población amparada por el ISSSTE 

Fuente: ISSSTE (2018) 

 

Con los datos contenidos en las tablas anteriores, la Ciudad de México se atienden el 

25.41% del total de derechohabientes, en 4 delegaciones administrativas ubicadas 

geográficamente de acuerdo con los puntos cardinales: zona norte, sur oriente y poniente. 

También es importante mencionar que de acuerdo a la tabla de distribución por grupos de 

edad y género  la población susceptible a tener un TRD  es de 3,290,396, que representa el 

24.82% del total de derechohabientes, por  género,  el masculino es de 1,335,785 (23.21%)  

y para las mujeres el 1,954,611 (26.05%) (ISSSTE, 2018). 

En cuanto a la delegación zona sur es la más grande de las 4 porque concentra el 8.61% de 

la población total y representa el 33.90% de los derechohabientes de la Ciudad de México. 

Proporciona servicios a las delegaciones políticas de Tlalpan, Xochimilco, Tláhuac, Benito 

Juárez, Coyoacán, Álvaro Obregón, Magdalena Conteras y Milpa Alta, con unidades 

médicas de primer nivel, que son las clínicas de Medicina familiar, una clínica de 

especialidades médicas-quirúrgica que se ubica entre el primer y segundo nivel de atención, 

una Clínica de Detección y Diagnóstico Automatizados (CLIDDA) y por último un 

Hospital General de segundo nivel de atención. 

Delegación Total Trabajadores 

Familiares 

de 

trabajadores 

Pensionistas 

Familiares 

de 

pensionistas 

Total 

Nacional  

13,256,582 2,891,562 8,115,072 1,122,406 1,127,542 

Ciudad de 

México 

3,369,035 740,569 2,090,470 296,068 241,928 

Zona Norte 786,196 174,644 487,751 68,113 55,688 

Zona Oriente 849,973 180,203 502,754 92,155 74,861 

Zona Sur 1,142,226 253,894 727,404 88,503 72,425 

Zona 

Poniente 

590,640 131,828 372,561 47,297 38,954 
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Para fines de la presente tesis en los 2 últimos puntos se describe las características de 

Hospital General y de la CLIDDA, porque de estos 2 centros se obtendrá datos importantes 

para la segmentación de clientes. 

 

4.4 Hospital General Dr. Darío Fernández Fierro  

4.4.1 Antecedentes  

De acuerdo a ISSSTE (2005), el Hospital General Dr. Darío Fernández Fierro del Instituto 

de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) fue inaugurado 

el 05 de julio de 1965. 

El Dr. Darío Fernández Fierro médico cirujano con gran capacidad y habilidades 

quirúrgicas inició en México la cirugía de tórax, tiroides y gastroesofágicas pionero e 

innovador en nuevas técnicas quirúrgica, motivo por el cual el hospital lleva su nombre. 

Inicia sus actividades como apoyo del centro médico 20 de noviembre al enviar a los 

enfermos terminales para un buen morir; pacientes con discapacidad neurológica y a 

pacientes cuya convalecencia era prolongada, contaba además con un dormitorio para los 

familiares de los pacientes.  

Debido a las necesidades de la población derechohabiente el hospital inicia actividades de 

consulta externa de Cirugía, Pediatría, Medicina Interna y por ultimo Gineco-Obstetricia 

que son las 4 ramas principales de la Medicina. Fue a finales de los años 70 cuando 

incrementa el número de especialidades, convirtiéndose actualmente en un Hospital 

General que cuenta con 34 especialidades médicas, es un hospital de segundo nivel que 

ofrece servicios de tercer nivel de atención médica.  

Está considerado de segundo nivel de atención médica, ya que representa el contacto con el 

derechohabiente, posterior a la clínica, proporcionándole servicios de las diferentes 

especialidades, así como hospitalización, urgencias y cirugía. 

Las clínicas que por zonificación envían sus pacientes a esta unidad, determinan su ámbito 

social de atención, actualmente las clínicas de primer nivel que refieren pacientes al 

hospital son: las clínicas de Medicina familiar (CMF) Narvarte, CMF Del Valle, CMF Villa 

Álvaro Obregón, CMF Tlalpan, CMF Fuentes Brotantes, CMF Milpa Alta, CMF Ignacio 

Chávez, CMF Xochimilco, CMF Coyoacán y los clínicas de segundo nivel son la clínica 

Churubusco y la clínica rehabilitación de San Fernando. 

El hospital se ha ido transformando con el tiempo, la razón principal, el incremento de la 

población en esta ciudad y su necesidad de servicios de salud especializados. Los factores 

externos han estimulado a realizar cambios internos, es decir desde su operatividad y 

gestión de los servicios. 
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4.4.2 Servicios médicos  

En cuanto a los servicios médicos, se encuentran divididos en 6 coordinaciones con fines 

administrativos. 

Las coordinaciones médicas las conforman: un coordinador, 1 -2 jefes de servicio, como es 

el caso del servicio de Ortopedia y Cirugía y el personal médico especialista. 

A continuación se describen cada una de ellas: 

 

1. La Coordinación de Cirugía cuenta con las siguientes especialidades: 

 

 Cirugía General  Neurocirugía  

 Ortopedia y Traumatología  Cirugía Pediátrica 

 Otorrinolaringología  Gastroenterología 

 Oftalmología  Oncología 

 Proctología  Endoscopia 

 Urología  Cirugía Reconstructiva 

 Vascular Periférico  Cirugía Maxilofacial 
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2. La Coordinación de Medina Interna cuenta con las siguientes especialidades: 

 

3. La Coordinación de Ginecología y Obstetricia 

 

4. La Coordinación de Pediatría cuenta con las siguientes especialidades: 

 Pediatría  Nefropediatría 

 

5. La Coordinación de Urgencias cuenta con servicios de: 

 Adultos  Pediatría  Guineo-obstetricia  

 

6. La coordinación de servicios de apoyo: 

 Medicina Preventiva  Anestesiología 

 Médicos Visitadores  Patología 

 

 Medicina Interna  Hematología 

 Neurología  Dermatología 

 Neumología  Alergología 

 Reumatología  Psiquiatría 

 Endocrinología  Psicología  

 Nefrología  Cardiología 

 Geriatría  Hemodiálisis 

 Infectología  Hematología 



 

 

AJRGT 

Propuesta de valor para la creación de una Clínica de Sueño eficaz, eficiente y competitiva en el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en la Ciudad de México. 

49 

Todas las áreas laboran en 4 turnos, matutino, vespertino, nocturno y fines de semana y 

festivos; con excepción de los médicos visitadores que solo trabajan en turno matutino y 

vespertino. 

Es importante mencionar que la importancia del hospital para la presente tesis es que la 

población derechohabiente con sospecha de tener un TRD es enviado al servicio de 

Neumología para iniciar el protocolo de estudio y tratamiento 

 

4.5 Clínica de Detección y Diagnóstico Automatizados C.L.I.D.D.A 

4.5.1 Antecedentes 

De acuerdo a la información obtenida por los trabajadores de clínica, la Clínica de 

Detección y Diagnóstico Automatizados, CLIDDA, inicia sus actividades en 1975 y para el 

año de 1976 con la difusión de sus programas, a través de la Federación de sindicatos de los 

trabajadores del estado inicia la programación y realización de los estudios preventivos a 

los trabajadores activos, es decir, trabajadores de base que cotizan el servicio médico. 

4.5.2 Servicio médico 

El CLIDDA, tiene como objetivo principal la atención de la Medicina preventiva, la 

detección oportuna de enfermedades, identificación de factores de riesgo para 

enfermedades crónicas degenerativas como son la diabetes mellitus y la hipertensión 

arterial, así como también, enfermedades oncológicas en el caso de las mujeres cáncer de 

mama y cervicouterino y en los hombres cáncer de próstata, entre otros servicios. 

El área física está distribuida de la siguiente manera: 

Área de Dirección y coordinaciones médicas y administrativas, 10 consultorios, laboratorio, 

y auxiliares diagnósticos (Rx). 

Proporciona atención a los usuarios en 2 turnos matutino y vespertino de lunes a viernes,  el  

personal médico consta de 5 médicos generales,  4 médicos con especialidad en Medicina 

interna, 2 cirujanos generales, 1 otorrinolaringólogo y 3 cirujanos dentistas, con el apoyo de 

34 enfermeras. 

En definitiva, es una necesidad para el ISSSTE, la creación de una Clínica de Sueño que 

brinde atención a un gran segmento de su población derechohabiente, que por sus 

condiciones y estilo de vida, este cursando con la probabilidad de tener algún TRD sin 

diagnosticarse. 

Además por los costos que representa para la institución, casos nuevos de diabetes y 

enfermedades cardiovasculares, la obesidad como factor de riesgo, en Medicinas, servicios 

de urgencias, hospitalización y en el caso de muerte, los servicios funerarios. 

Por otra parte, el pago de pensiones por incapacidad parcial o total a trabajadores por las 

secuelas de propias de los TRD, así como el de las enfermedades asociadas. 
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CAPÍTULO V ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

En este capítulo se presentan los resultados de las encuestas realizadas a los 

derechohabientes en primer lugar los del Hospital General Dr. Darío Fernández Fierro 

(HGDDFF) y posteriormente los resultados de la Clínica de Detección y Diagnóstico 

Automatizado (CLIDDA), para determinar el perfil del usuario de la Clínica de Sueño que 

se propone. 

Se utilizó la estadística descriptiva y las medidas de tendencia central para su análisis. 

Además de la información de las entrevistas realizadas a los jefes y/o responsables de las 

clínicas de sueño del sector salud de la Ciudad de México que nos permitirá conocer las 

características de las otras clínicas de sueño para identificar las fortalezas y debilidades de 

la competencia. Para este fin se utilizó los modelos de certificación de la Academia 

Americana de la Medicina de Sueño. 

 

5.1 Caracterización del segmento de mercado y del perfil del cliente.  

5.1.1 Hospital General Dr. Darío Fernández Fierro 

Se aplicaron un total de 400 encuestas, rebasando por 81 casos más la muestra estadística 

determinada de 319, a la población derechohabiente referida al servicio de Neumología en 

un rango de edad de 38 a 69 años de edad de ambos géneros, por ser la población con 

mayor vulnerabilidad de tener un TRD, de acuerdo a los diferentes estudios internacionales 

y nacionales referidos en el capítulo III. 

Los resultados son los siguientes: 

Tabla 5.1.1.1 Edad 

Rango de edad  Número de participantes 

Rango 35-40 4 

Rango 40-45 106 

Rango 46-50 92 

Rango 51-55 62 

Rango 56-60 61 

Rango 61-65 54 

Rango 66-70 21 

Total  400 
Fuente: Elaboración propia 
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Datos demográficos 

La población masculina fue de 223 (56%) de los usuarios y para la femenina fue de 177 

(44%). (Ver gráfica 5.1.1.1)  

La edad promedio fue de 50 años de edad (desviación estándar [DS] ± 7), siendo el grupo 

de 40 a 50 años de edad quienes obtuvieron el 49.5% de toda la muestra. 

 

Gráfica 5.1.1.1 Distribución de la población por género 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto al estado civil, 235 (59%) personas están casadas, solteras 118 (30%), unión 

libre 38(10%) y viudos 4 (1%). (Ver gráfica 5.1.1.2) 

 

Gráfica 5.1.1.2 Estado civil de los derechohabientes 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El tipo de derechohabiente fue 151 (38%) trabajadores, 92 (22%) cónyuges, 79 (20%) 

familiar de trabajador y 78 (20%) pensionados. (Ver grafica 5.1.1.3) 

 

Gráfica 5.1.1.3 Tipo de derechohabientes 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las clínicas de Medicina familiar (CMF) de adscripción de los derechohabientes son: 

Villa A. Obregón (17%), Tlalpan (11%), Fuentes Brotantes (6%), Ignacio Chávez (8%), 

Xochimilco (9%), Del Valle (20%), Coyoacán (17%), Narvarte (5%), Milpa Alta (3%), 

División del Norte (4%), las clínicas de Medicina familiar que refieren más pacientes al 

Hospital General Dr. Darío Fernández Fierro son: Del Valle y Villa A, Obregón . (Ver grafica 

5.1.1.4). 

Gráfica 5.1.1.4 Clínicas de Medicina familiar 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Acudieron por primera vez a consulta el 63% y 37% de forma subsecuente. 

Del total de la población, las principales comorbilidades se muestran en la gráfica siguiente:    

 

Gráfica 5.1.1.5 Antecedentes de enfermedades de los derechohabientes 

 

Fuente: Elaboración propia 

Es importante mencionar que en un 60% los pacientes presentan más de 1 enfermedad. 

Las enfermedades asociadas al padecimiento principal que es la enfermedad pulmonar, son 

por orden de frecuencia, enfermedades oftálmicas, seguido depresión, hipertensión arterial, 

diabetes Mellitus. Estas enfermedades están estrechamente relacionadas con los TRD y sus 

posibles complicaciones. 

En cuanto al cuestionario de STOP BANG, instrumento aplicado para la detección de TRD, 

el 63% de la población tiene una probabilidad alta de tener alguno de estos trastornos y un 

37% una probabilidad baja. (Ver gráfica 5.1.1.6) 

Gráfica 5.1.1.6 STOP BANG 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 5.1.1.7 Probabilidad para TRD 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Gráfica 5.1.1.8 Relación Edad con la probabilidad de TRD 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con los datos anteriores, se observa que los trabajadores del género masculino en un rango 

de edad de 40-55 años, es el grupo de mayor prevalencia a tener una probabilidad alta de 

tener un TRD en un 42%. (Ver grafica 5.1.1.7 y 5.1.1.8) 
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5.1.2 Clínica de Detección y Diagnostico Automatizado (CLIDDA) 

Este servicio se brinda exclusivamente a los trabajadores de las diferentes dependencias del 

gobierno cuyo objetivo es la atención de la Medicina preventiva, lo que permite la 

identificación de factores de riesgo para enfermedades.  

El motivo de aplicar encuestas en la CLIDDA fue detectar en la población 

presumiblemente sana la presencia de TRD. Ahí se aplicaron 205 encuestas a trabajadores 

de las diferentes dependencias del gobierno, que acudieron con cita programada, con las 

mismas características de edad y género que en la muestra anterior, es decir hombres y 

mujeres con edad mínima de 40 años. 

Es importarte mencionar que para recolección de datos se permitió el acceso los días lunes 

y martes, donde la mayor prevalencia de usuarios son mujeres y los jueves se programa 

solo para la población masculina. 

 

Cabe mencionar que se eliminaron los usuarios que manifestaron ser diabéticos o con 

alguna enfermedad cardiovascular o con alguna secuela de las mismas, porque es la 

muestra de población sana. 

 

Los resultados son los siguientes:  

Tabla 5.1.2.1 Edad 

Rango de edad  Número de participantes 

Rango 35-40 1 

Rango 40-45 69 

Rango 46-50 64 

Rango 51-55 35 

Rango 56-60 28 

Rango 61-65 7 

Rango 66-70 1 

Total  205 
Fuente: Elaboración propia 
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Datos demográficos 

La población masculina fue de 116 (57%) usuarios y para el femenino fue de 89 (43%), el 

promedio de edad fue de 49 años de edad (DS ± 6), el grupo de 40 a 50 años de edad 

obtuvieron el 65% de toda la muestra. (Ver gráfica 5.1.2.1) 

 

Gráfica 5.1.2.1 Distribución de la población por género 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

En cuanto al estado civil 123 (60%) personas están casadas, solteras 56 (27%), unión libre 

21 (10%) y viudos 5 (3%). (Ver gráfica 5.1.2.2) 

 

Gráfica 5.1.2.2 Estado civil de los derechohabientes 

 

 Fuente: Elaboración propia 



 

 

AJRGT 

Propuesta de valor para la creación de una Clínica de Sueño eficaz, eficiente y competitiva en el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en la Ciudad de México. 

57 

Las clínicas de Medicina familiar de adscripción de los trabajadores a diferencia del 

hospital de segundo nivel, pertenecen a las 4 delegaciones administrativas que se localizan 

en los 4 puntos cardinales de la Ciudad de México, norte, sur, oriente y poniente, además de 

trabajadores de otras entidades federativas. (Ver grafica 5.1.2.3) 

Gráfica 5.1.2.3 Clínicas de Medicina familiar  

Fuente: Elaboración propia 

Acudieron por primera vez a consulta el 93% y 7% de consulta subsecuente. 

En relación a sus antecedentes de enfermedades se describen por orden de frecuencia: 

1ro.59% refiere obesidad, 2do 42% enfermedades de los ojos, 3ro. 31% refiere problemas 

gastrointestinales (gastritis y colitis), 4to. Rinitis alérgica, 5to. 16% tristeza. (Ver gráfica 

5.1.2.4)  

Gráfica 5.1.2.4 Antecedentes de enfermedades de los derechohabientes 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto al cuestionario de STOP BANG el 56% de la población tiene una probabilidad 

alta para tener algún TRD y un 44% una probabilidad baja. (Ver gráfica 5.1.2.5) 

 

Gráfica 5.1.2.5 STOP BANG 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con los datos obtenidos, la población en la CLIDDA el grupo de hombres del rango de 

edad de 40 a 50 años de edad, tiene una prevalencia de más del 50% de tener un TRD. (Ver 

grafica 5.1.2.6 y 5.1.2.7) 

 

Gráfica 5.1.2.6 Probabilidad para TRD 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 5.1.2.7 Relación Edad con la probabilidad de TRD 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

En base a la información anterior, el 100% de la muestra son trabajadores de varias 

dependencias del gobierno y su estado civil con mayor frecuencia es el de estar casados. 

En los antecedentes personales, la mayor prevalencia de enfermedad que reportan es la 

obesidad, dato relevante que es importante mencionar, porque es una de las principales 

comorbilidad que guarda estrecha relación con los TRD.  

Del total de la población estudiada, en relación a las clínicas de Medicina familiar, el 41% 

de los trabajadores pertenecen a la zona sur, dato significativo porque a la CLIDDA, 

acuden todos los trabajadores de la Ciudad de México y estados de la República.  

Por otro lado ambas poblaciones, tiene semejanzas como son el género y el  rango de edad, 

los hombres de 40 a 50 años son los de mayor prevalencia para el HGDDFF es el 56%  y 

para la CLIDDA el 57%, el estado civil es el casado, en relación al instrumento STPO –

BANG los hombres tienen mayor probabilidad de tener un TRD que las mujeres, por 

ejemplo, en el HGDDFF es de 63% y de estos, a los hombres corresponde el 34% y las 

mujeres el 29% y en la CLIDDA del 56% de alta probabilidad, los hombres tienen el 30% y 

las mujeres el 26%.  

La única diferencia importante esta en los antecedentes, en el HGDDFF predominan las 

enfermedades oftálmicas y las enfermedades crónicas degenerativas como Hipertensión 

Arterial y Diabetes Mellitus y en la CLIDDA enfermedades Oftálmicas, Rinitis Alérgica y 

Obesidad entre otras. 
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5.2 Caracterización de las Clínicas de Sueño en la Ciudad de México 

Para establecer las características de las clínicas del sueño en la Ciudad de México, que 

permitiera identificar la competencia de las clínicas existentes, se realizó una búsqueda 

documental en la web de las unidades de sueño que otorgan sus servicios a la población sin 

/ con servicio médico como prestación de sus condiciones laborales. En un segundo tiempo 

se realizaría las entrevistas a los directivos de cada una de ellas.   

El proceso de búsqueda en internet se realizó de la siguiente manera: se identificaron las 

clínicas de sueño que pertenecen al sector salud de la Ciudad de México, se corroboró a 

través de llamadas telefónicas la existencia de estas organizaciones, y se obtuvo, previa 

identificación personal del entrevistador, el nombre del jefe y/o responsable de la misma. 

Las entrevistas se realizaron visitando a los directivos en las clínicas de sueño 

correspondientes, se aplicó de forma personal, solo la entrevista número 3 se realizó 

enviando el formato vía correo electrónico y posteriormente por vía telefónica. Lo anterior 

por actividades propias del director de la clínica.  

Se identificaron siete clínicas de sueño que pertenecen al sector salud que se ubican dentro 

de los siguientes hospitales como se muestra en la tabla 5.2.1. 

Tabla 5.2.1 Clínicas de sueño del sector salud de la Ciudad de México 

 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a búsqueda documental y en páginas web 

Clínica de sueño  del hospital Pertenecen a : 

1. Instituto Nacional de Neurología y 

Neurocirugía (INNN) 

Secretaria de Salud 

2. Instituto Nacional de Enfermedades 

Respiratorias (INER) 

Secretaria de Salud 

3. Instituto Nacional de Psiquiatría (INP) Secretaria de Salud 

4. Hospital General de México (HGM) 
Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional Autónoma de 

México 

5. Centro Médico Nacional “La Raza” 

(CMN “La Raza”) 
Instituto Mexicano del Seguro Social 

6. Hospital Ajusco Medio (HAM) Secretaria de Salud 

7. Hospital General Dr. Manuel Gea 

González (HGDMGG) 
Secretaria de Salud 
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A continuación se muestra su ubicación en el mapa de la Ciudad de México con la 

localización geográfica de las clínicas de sueño que pertenecen al sector salud. 

 

Figura 5.2.1 Ubicación geográfica de las Clínicas de Sueño de la Ciudad de México 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a búsqueda documental y en páginas web 

 

Como se puede observar en la figura anterior, la mayoría de las clínicas de sueño se 

encuentran ubicadas en el sur de la Ciudad de México, lo anterior probablemente, a que los 

Institutos Nacionales de Salud se encuentran en el área conocida como zona de hospitales 

en la delegación Tlalpan, en el resto del territorio de la ciudad, hay 2 clínicas más, una en la 

delegación Azcapotzalco que se encuentra en el Centro Médico Nacional “ la Raza” que 

pertenece al Instituto Mexicano del Seguro Social y la última en la delegación Cuauhtémoc 

en el Hospital General de México, que si bien no es propia, sino de la Universidad Nacional 

Autónoma  de México (UNAM) proporciona servicios a la población usuaria del hospital.  

Lo anterior muestra la falta de cobertura de los servicios que proporcionan las clínicas de 

sueño en el resto de la Ciudad de México. 

Por otro lado, las entrevistas a los directivos o responsables de las clínicas, se realizaron 6 

de las 7 que se mencionan en la tabla 5.2.1, la última no se realizó por causas ajenas al 

propósito de la investigación. 
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Para llevar a cabo la caracterización de las clínicas de sueño de la Ciudad de México, se 

tomaron en cuenta las recomendaciones de la Academia Americana de Medicina de Sueño 

(AASM), para la acreditación de las unidades, por ser el líder en este campo de la 

Medicina, cuyo objetivo principal es garantizar que se brinde la más alta calidad de 

atención a los pacientes con trastornos del sueño. 

Estos estándares para la acreditación, se basan en la constante evolución de la Medicina del 

sueño, que requiere de modelos en la práctica clínica y en la unidades de sueño que ofrecen 

pruebas de diagnóstico y manejo integral para los trastornos del sueño, como ejemplo, 

instalaciones integrales que deben tener la capacidad de proporcionar manejo y pruebas 

para el paciente, decir "instalaciones para dormir" se usa específicamente para referirse al 

lugar donde se realiza la evaluación y el manejo del paciente, y un laboratorio de sueño, 

donde se realizan pruebas de diagnóstico a través de estudios de sueño en el centro y en el 

hogar. 

Además recomienda que todos los médicos y proveedores sean certificados en Medicina del 

sueño. 

Por lo tanto, la posición general de la AASM es que, en circunstancias ideales, todos los 

pacientes deben ser evaluados y tratados en clínicas de sueño acreditada por personal 

médico y paramédico certificados por las sociedades o asociaciones locales. 

Si bien, en México, no existe por el momento un documento que regule o supervise las 

actividades de las clínicas existentes, tanto en la Medicina institucional como en la privada, 

por lo que consideramos seguir las recomendaciones de la AASM. 

En base a lo anterior se realizaron tablas donde se concentran los datos obtenidos en las 

entrevistas y se comparan con las recomendaciones de la AASM.  

Los resultados son los siguientes: (Ver tabla 5.2.2) 

Tabla 5.2.2 Comparativo de las Clínicas de Sueño de la Ciudad de México 

1 X X

2 X X X X

3 X X X

4 X X

5 X X

6 X X

Los rige el código 

del hospital. No hay 

uno específico de la 

clínica.

Requisitos para la acreditación de una Clínica de Sueño

Área  Administrativa

Participante
Guías de Práctica 

Clínica 

Buzón de quejas y/o 

sugerencias 

Manuales de 

Operación 
Licencia sanitaria

Código de ética 

médica

 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

AJRGT 

Propuesta de valor para la creación de una Clínica de Sueño eficaz, eficiente y competitiva en el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en la Ciudad de México. 

63 

 

La Clínica de Sueño número 2 es la que cumple el 100% de los requisitos, le sigue la 

número 3 con el 75% y el resto que representa el 67% de la muestra cumple con el 50% de 

los requisitos administrativos. 

 

Tabla 5.2.3 Comparativo de las Clínicas de Sueño de la Ciudad de México 

1 X X X X

2 X X X X

3 X X

4 X X X X X

5 X X No estan certificados X

6 X solo el 40% No estan certificados No estan certificados X

Requisitos para la acreditación de una Clínica de Sueño

Capital Humano 

Participante Director  Certificado
Personal Médico  

certificado 

Psicologos 

certificados 

Técnicos 

certificados 
Secretaria 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En cuanto al capital humano, todas tienen un director y/o responsable con certificación en 

Medicina de sueño, en cuanto al personal médico 4 clínicas tienen médicos con 

especialidad en Medicina de sueño que representa el 67%, la clínica 6 solo el 40% del 

personal tiene esta capacitación. La clínica 5 y 6 cuentan con técnicos pero no están 

certificados. (Ver tabla 5.2.3) 

 

Si bien, la AASM no hace referencia a la cantidad de médicos por cada clínica de sueño 

como requisito para la acreditación, en la tabla 5.2.4 se hace un comparativo del personal 

adscrito en cada participante, donde se puede observar el equipo multidisciplinario en al 

área médica y paramédica así como la cantidad por área, y que de acuerdo a los directores 

de la clínicas, el objetivo de este equipo es proporcionar un servicio integral desde el 

diagnóstico hasta un tratamiento personalizado a cada enfermo con TRD. (Ver tabla 5.2.4) 
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Tabla 5.2.4 Comparativo del Capital Humano de las Clínicas de Sueño de la Ciudad de México 

1 1 1 1 a 2 1 1 1 1

2 5 1 2 a 3 1 5 1 2 1

3 2 1 a 2 1 1

4 1 1 1 1 1 2 a 3 1 5 2 5 2 2 1

5 5 1 4 3 1 2 2

6 1 1 1 1 1 2 1

Capital Humano  

Médicos 

Residentes
Participante Otorinolaringólogos Odontólogos Psicólogos Enfermeras Técnicos Secretarias

Personal 

Archivo

Personal 

Recepción
Neurólogos Neurofisiólogos Neumólogos Psiquiatras

Personal AdministrativoPersonal Médico y otros Especialistas Personal Paramédico

Fuente: Elaboración propia. 

En todas las clínicas hay médicos residentes rotantes, que son médicos realizando alguna 

especialidad, como Neurología, Neumología y Psiquiatría principalmente. 

Dos clínicas cuentan con personal de psicología clínica, cabe mencionar que la clínica 2, 3, 

4 y 6 cuentan con psiquiatra certificados.  

El personal de enfermería no está certificado, sus actividades consisten en apoyo en la 

elaboración de material como gasas, hisopos, etc. y en solicitar los materiales necesarios 

para la instrumentación de los estudios de sueño. 

En cuanto al capital humano técnico 4 de las 6 clínicas cuenta con este recurso las 2 

restantes tienen el recurso pero no están certificados. Las clínicas 2,4 y 5 cuentan con 

personal administrativo, archivo y recepcionistas en las clínicas 1, 2,4 y 5. 

A excepción de la clínica 3 el resto cuenta con secretaria. 

Tabla 5.2.5 Comparativo de las Clínicas de Sueño de la Ciudad de México  

1 X X X

2 X X X

3 X X X

4 X X X

5 X X X

6 X X X

Requisitos para la acreditación de una Clínica de Sueño

Características de los pacientes para la realización de estudios de sueño 

Participantes 
Paciente con             

Evaluación médica

Paciente con 

Consentimiento 

informado

Paciente con          

Historia clínica completa.

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En relación al protocolo de estudio de los pacientes, todas las clínicas de sueño cumplen el 

100% de los requisitos. (Ver tabla 5.2.5) 

Tabla 5.2.6 Comparativo de las Clínicas de Sueño de la Ciudad de México 

1 X X X X X X X

2 X X X X X X X

3 X X X X X

4 X X X X X X X

5 X X X X X X X

6 X X X X X

Poligrafía 

Requisitos para la acreditación de una Clínica de Sueño

Laboratorio de Sueño 

Equipo Médico Tipos de Estudio 

Polisomnografía 
Pruebas de 

Latencias Multiples 

Titulación de la 

Terapia Respiratoria 

(CPAP)

Participantes Polisomnógrafo Polígrafo 
Terapia respiratoria 

(CPAP)

 

Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto al equipo médico solo 2 clínicas, 3 y 6 no cuenta con polígrafo, el resto cuanta 

con el equipo necesario. 

Por lo que se refiere a los equipos médicos, aproximadamente el 50% de estos, que se 

encuentran en cada una de las clínicas han sido adquiridos por la institución a la que 

pertenecen respectivamente, el resto han sido adquiridos por convenio con los proveedores, 

es decir, se deja el equipo en la Institución sin costo, bajo el concepto de apoyo para la 

investigación y enseñanza. 

En cuanto a los tipos de estudio, todas las clínicas realizan polisomnografía, pruebas de 

latencias múltiples y titulación de equipos de terapia respiratoria, el estudio de poligrafía lo 

realizan 4 clínicas. (Ver tabla 5.2.6) 

La clínica 5 pertenece a el Instituto Mexicano del Seguro Social, por lo tanto su población 

es derechohabiente, el resto de las clínicas pertenecen a la Secretaria de Salud, de estas solo 

la clínica 6 pertenece al gobierno de la Ciudad de México; por lo tanto atienden a población 

abierta, es decir no derechohabiente a los servicios de salud como el IMSS o ISSSTE. 

Otra característica relevante de las clínicas es la alta selectividad de sus servicios, como 

ejemplo, las clínicas 1 y 6 atienden solo pacientes con alguna enfermedad neurológica que 

esté relacionada y/o condicione trastornos del sueño, la clínica 2 presta servicios a toda la 

prestación y realiza todos los estudios, pero tienen prioridad los pacientes con 

enfermedades pulmonares. 

La clínica 3 acepta a población abierta que tenga un problema psiquiátrico, las clínicas 4 y 

5 atiende todo tipo de problemas de sueño, la primera a población abierta y la segunda solo 

a derechohabientes del IMSS. 
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En lo referente al costo de los servicios de las clínicas tienen el mismo rango de precios, 

que va de 340.00 a 13,500.00 pesos, en este punto se aplica un estudio socioeconómico por 

el personal de trabajo social para determinar el costo. 

Derivado de las características cualitativas y cuantitativas, las clínicas 1, 2, 4 tiene mayor 

cantidad de capital humano multidisciplinario, equipo médico especializado y área física 

distribuida en consultorios y habitaciones para realizar estudios de sueño. 

Las dos primeras se encuentran ubicadas dentro de los Institutos Nacionales de Salud y la 

última pertenece a un Hospital General de alta especialidad. 

En relación al área física todas las clínicas tienen un espacio reservado dentro de los 

hospitales y acondicionado para llevar a cabo sus funciones. 

Cada clínica tiene áreas físicas diferentes y con una distribución, de acuerdo a sus 

necesidades propias de operatividad, como se menciona en la siguiente tabla.  

 

Tabla 5.2.7 Comparativo de las Clínicas de Sueño de la Ciudad de México 

1 2 1 2 1

2 4 1 5 1 4 1 1 1

3 2 1 2 1 1

4 3 1 4 1 1 1

5 1 3 1

6 1 1 3 1

Cocineta

Comparativo de las Áreas Físicas

Participantes Consultorios Laboratorio Recámaras
Sala de espera 

pacientes
Oficinas Sala de juntas Archivo

 

Fuente: Elaboración propia. 

De lo anterior, la clínica 2, es la que cuenta con mayor cantidad de consultorios, recámaras 

para realizar los estudios de sueño y oficinas administrativas. En segundo lugar la clínica 4, 

las restantes tienen un promedio de 2 consultorios y 3 recámaras. (Ver tabla 5.2.7) 
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5.3 Benchmarking Clínico 

Al realizar la caracterización de las clínicas de sueño de la Ciudad de México, con las 

sugerencias de la AASM, se llevó a cabo la comparación de ellas, que es uno de los 

propósitos del benchmarking, por lo que para este punto se consideró las 3 características 

que comprende el benchmarking clínico que son: identificación de las clínicas de sueño, 

actividades que logran un mejor desempeño y por último y de acuerdo a las anteriores 

reconocer a la mejor clínica. 

Se les asignó un porcentaje del total requisitos solicitados y cubiertos, quedando de la 

siguiente manera: (Ver tabla 6.3.1) 

 

Tabla 5.3.1 Benchmarking Clínico 

1 40% 80% 100% 100%

2 100% 80% 100% 100%

3 60% 40% 100% 70%

4 40% 100% 100% 100%

5 40'% 60% 100% 100%

6 40% 40% 100% 70%

Todas las clinicas 

carecen de una 

organización 

administrativa propia, 

todas son 

dependientes del 

hospital al que 

pertencen.

Benchmarking Clínico

Requisitos  según la AASM

Participantes
Área 

Administrativa
Capital Humano

Requisitos para la 

realización del 

estudio de sueño

Laboratorio de 

Sueño

Procesos 

administrativos 

específicos para la 

clínica.

 

Fuente: Elaboración propia. 

Como puede observarse la clínica numero 2 es la que tiene mayor porcentaje de 

cumplimiento, la clínica 4 y 1 en segundo y tercer lugar respectivamente. 

Con lo anterior la clínica de sueño con mayor valor competitivo es la numero 2 y la de 

menor significancia es la numero 6. 

Con la información que se ha obtenido, se puede inferir que la población vulnerable para un 

TRD en el ISSSTE son los hombres en un rango de edad de 40 a 50 años y para la 

población femenina el rango de edad es el mismo que los hombres pero en menor 

proporción. 

 

 

 



 

 

AJRGT 

Propuesta de valor para la creación de una Clínica de Sueño eficaz, eficiente y competitiva en el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en la Ciudad de México. 

68 

 

Con los resultados en el cuestionario STOP BANG, la probabilidad de tener un TRD entre 

la población sana y la enferma, ambas superan el 50% del total de la población siendo el 

56% y 63% respectivamente y la diferencia entre ambas es de 7%, por lo que se puede 

inferir que para el ISSSTE, estos datos pueden tener un impacto negativo, por las posibles 

complicaciones y secuelas de la enfermedad, afectando a sus derechohabientes en especial 

a los trabajadores activos, que representan el 48% de la población nacional. 

En relación a la población enferma el 60% los derechohabientes tienen más 1 enfermedad, 

si bien las enfermedades crónica degenerativas (hipertensión arterial y diabetes mellitus) no 

ocupan los primeros lugares de los antecedentes, están presentes en los primeros 10 causas 

de morbilidad, lo que refleja que el Instituto, asigne más presupuesto a los servicios de 

salud como por ejemplo, en la compra de medicamentos, servicios médicos hospitalarios en 

los 3 niveles de salud, es decir, mayor gasto en el tratamiento.  

Las características cualitativas de las clínicas de sueño, hay 3 clínicas de sueño que 

pertenecen a la Secretaria de Salud, se ubican dentro de hospitales de alta especialidad y en 

Instituto de Salud las que mayor cantidad de servicios ofrecen. 

El servicio que ofrecen es para la población sin ningún tipo de derechohabiencia de 

servicios médicos principalmente, sin embrago una característica limitante es la alta 

selectividad del servicio médico que ofrecen, si el paciente necesita de otros servicio es 

canalizado hacia otra unidad hospitalaria para su tratamiento. Solo 2 clínicas ofrecen un 

servicio multidisciplinario. 

Todas tienen equipo médico especializado semejante en cuanto a las características 

específicas del mismo, no así en la cantidad; las clínicas que atienden a población en 

general cuenta con un grupo de médicos que ofrecen un servicio multidisciplinario, tiene 

mayor infraestructura y los costos de los servicios son menores respecto a la otra clínica 

que es más selectiva en la prestación de servicios. 

Cabe mencionar que ninguna clínica cuenta con una estructura administrativa propia, todas 

dependen de una administración local (sede hospitalaria) y a la vez estos dependen 

directamente de la Secretaria de Salud, lo que genera procesos muy lentos para la 

adquisición de equipos, insumos y materiales necesarios para la operatividad de la misma, 

por lo que en ocasiones los servicios otorgados se ve limitados por la insuficiencia o 

carencia, lo anterior puede reflejarse directamente en la productividad y en las actividades 

programadas y realizadas en estos centros.   
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CAPÍTULO VI  LA PROPUESTA DE LA CLINICA DE SUEÑO EN 

EL ISSSTE DE LA CIUDAD DE MEXICO. 

 

En el presente capítulo se presenta la propuesta de valor para la creación de una clínica de 

sueño en el ISSSTE de la Ciudad de México, utilizando el modelo de negocio de 

Osterwalder, el diamante de competitividad de Porter y Benchmarking clínico. 

Estas herramientas ayudaron a definir el segmento de mercado al cual está dirigida la 

Clínica de Sueño, conocer las relaciones con proveedores, la cantidad de recursos clave y 

los canales de distribución que permitirá que el servicio que se ofrece pueda llegar a los 

clientes potenciales, conocer e identificar las principales características de la competencia, 

en sus fortalezas como sus debilidades, y finalmente con el benchmarking identificar los 

modelos de atención médica a los pacientes con TRD. 

 

6.1 Modelo de Negocio de Osterwalder 

El modelo tiene una estructura de las principales variables de una empresa que son: 

actividades clave, red de aliados, recursos clave, relaciones con clientes, segmentos de 

clientes, canales de distribución y por último la propuesta, estos nueve bloques temáticos se 

agrupan tres de lado izquierdo, tres al lado derecho, dos inferiores y uno central. 

Se utilizaron las recomendaciones de la AASM para la certificación de las clínicas de sueño 

y las entrevistas realizadas a los directivos y/o responsables de las mismas. 

El bloque izquierdo comprende: recursos clave, actividades clave y red de aliados que se 

describen a continuación: 

 

1.- Recursos clave 

Son aquellos indispensables para la realización de un diagnóstico y tratamiento oportuno de 

los TRD. 

Equipos 

 3 Polisomnógrafos  

 2 Polígrafos  

 5 Equipos de terapia respiratoria (CPAP)  

 5 Capnógrafo 
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Infraestructura. 

 5 Recámara 

 4 Consultorios 

 1 Sala de espera para pacientes 

 4 Oficinas administrativas (incluye la dirección de la clínica) 

 1 Sala de juntas 

 1 Archivo electrónico 

 Expediente clínico electrónico 

 

Capital humano 

1 Director de la clínica: médico certificado en Medicina del sueño. 

1 de cada uno de los siguientes médicos certificados en Medicina de sueño de las siguientes 

especialidades: Neumólogo, Neurólogo, Neurofisiólogo, Otorrinolaringólogo, Psiquiatra, 

Psicólogo, Odontólogo. 

3 Técnicos especializados y certificados en polisomnografía, poligrafía y terapia 

respiratoria. 

3 Enfermeras especialistas y certificadas en Medicina del sueño. 

1 de cada uno del siguiente personal administrativo: secretaria, recepcionista y personal de 

apoyo. 

A través de una convocatoria interna se seleccionara al capital humano especializado que 

labore en alguna clínica de Medicina familiar u hospital que reúna los requisitos, que es 

médico certificado en Medicina del sueño, o en su caso se tramitara ante las autoridades la 

capacitación de los mismo hasta obtener la certificación. 

 

Tipos de estudios 

 Polisomnografía diagnostica  

 Polisomnografia con Polisomnografia con titulación de terapia respiratoria (CPAP) 

 Polisomnografia con titulación de terapia respiratoria (CPAP) diurna 

 Poligrafía 

 Pruebas de latencia múltiple  

 

 

2.- Actividades clave  

Son todas aquellas que permitirán brindar atención médica de alta especialidad. 

 Manuales de operación para: 

o Consulta médica de primera vez 

o Consulta subsecuente 

 Guías de Práctica clínica para: 

o Estudios de sueño de diagnostico 

o Estudios de tratamiento 

 Licencia sanitaria  

 Código de ética especifico 

 Buzón de quejas y/o sugerencias 
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3.- Red de aliados 

Son todos los clientes externos e internos que apoyarán para la adquisición de equipos 

médicos de última tecnología para brindar un servicio médico vanguardista  

 Proveedores líderes en equipos médicos de vanguardia para la adquisición de equipo 

de punta. 

 Capital humano:  

 Médicos especialistas como oftalmología, endocrinólogos, gastroenterólogos que 

laboren en el ISSSTE como parte del equipo multidisciplinario que brinden atención 

médica a las principales comorbilidades relacionas a los TRD. 

 Hospitales de segundo y tercer nivel de atención del Instituto. 

  

 

El bloque derecho comprende: clientes, relaciones con los clientes y canales de distribución 

que se describen a continuación: 

 

 

4.- Clientes  

Es el segmento de la población vulnerable a un TRD 

 Población de trabajadores(as) de género indistinto en el rango de edad de  ≥ 40 años 

de edad con comorbilidad de Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus  y obesidad. 

 Cónyuge de género indistinto en el rango de edad de ≥ 40 años de edad con 

comorbilidad de Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y obesidad. 

 Familiares de género indistinto en el rango de edad de ≤ 65 años de edad con 

comorbilidad de Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y obesidad. 

 

 

5.- Relaciones con los clientes 

Son las actividades relevantes mediante las cuales se proporcionaran un servicio 

competitivo. 

 Servicio de alta especialidad por médicos especialistas certificados, que es el 

objetivo fundamental de la Clínica de Sueño que se propone. 

 Diagnóstico y tratamiento personalizado a las necesidades de cada cliente (paciente) 

 Procedimientos de acuerdo a la normatividad vigente de la Secretaria de Salud y 

recomendaciones de la AASM y en particular la normatividad vigente en el 

ISSSTE. 

 

6.- Canales de distribución 

Lo integran todas las formas en que serán enviados los pacientes de las clínicas de 

Medicina familiar y hospitales generales que corresponden al primer y segundo nivel de 

atención médica a la Clínica de Sueño apegados a la normatividad vigente en el ISSSTE. 

Además de los medios de comunicación interna y externa para dar a conocer las actividades 

de la clínica.  

 Formato de referencia y contrareferencia del primer y segundo nivel de atención a 

Clínica de Sueño. 

 Formato de referencia de CLIDDA a Clínica de Sueño  
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 Elaboración de medios impresos, electrónicos y uso de redes sociales oficiales del 

ISSSTE informando de la creación de la Clínica de Sueño y sus actividades en los 3 

niveles de atención médica. Esto permitirá la difusión a todas las dependencias del 

ISSSTE y las Gubernamentales.  

 Redes sociales del ISSSTE 

 

 

El bloque inferior comprende: estructura de costos y fuente de ingresos que se describen a 

continuación: 

 

 

7.- Estructura de costos 

Comprende la estimación del valor económico de los servicios que ofrece el ISSTE, en este 

caso el servicio médico.  

 Área de Recursos financieros: licitaciones públicas para la adquisición de equipos 

 Relaciones comerciales con los proveedores, por ejemplo, actualmente los líderes 

empresariales forman lazos de apoyo al proporcionar el equipo médico 

especializado sin costo, con diferentes propósitos, uno de ellos es el apoyo al 

desarrollo de la enseñanza e investigación.   

 

Se realizó la estimación de los presupuestos de ingresos por costo de los estudios, egresos 

de los salarios del capital humano, inversión inicial en la compra de equipo médico 

especializado y el comparativo. 

 

Para determinar la población propensa se tomó en cuenta solo a los derechohabientes 

trabajadores. La probabilidad de que incurran en este servicio se determinó con base en los 

pacientes con probabilidad alta de tener un TRD en el 2017. 

 

Los resultados son los siguientes: 
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Tabla 6.1.8.1 Presupuesto de Ingresos Anuales 

 

Presupuesto de Ingresos Anual 
Rango Ingresos  Rango Ingresos 

Mínimos Máximos  

Tipo de Estudio 

Consulta externa  $            1,395.00   $         2,748.00  

Polisomnografía diagnóstica  $            2,287.00   $         4,413.00  

Polisomnografía para titulación Polisomnografía con 

titulación de terapia respiratoria (CPAP) nocturna 
 $            2,287.00   $         4,413.00  

Polisomnografía para titulación Polisomnografía con 

titulación de terapia respiratoria (CPAP) diurna 
 $            2,287.00   $         4,413.00  

Poligrafía  $            1,560.00   $         1,560.00  

Latencias múltiples de sueno  $            1,031.00   $         1,031.00  

TOTALES  $          10,847.00   $       19,536.00  

      

Población propensa 151,067 151,067 

Ingreso Total Anual $1,638,622,990.00 $2,951,243,544 

      
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 6.1.8.2 Presupuesto de Inversión Inicial  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
 

 

 

 

Presupuesto de Inversión Inicial 

 

Equipo 

 
 
 

Unidades 

 
 
 

Costo 

 
 
 

TOTAL 

Polisomnógrafo 
3 

$           200,000 $           600,000 

Polígrafo 
2 $             40,000 $             80,000 

Equipo de terapia respiratoria (CPAP) 
5 $             21,000 $           105,000 

Capnógrafo 
5 $             49,950 $           249,750 

TOTALES 
 

$           310,950 $        1,034,750 
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Tabla 6.1.8.3 Presupuesto de Honorarios Anuales 
 

Presupuesto de Honorarios Anual 
 

Actividades clave 

 
 
 

Unidades  

 
 
 

Honorarios 

 
 
 

Total 

Neurólogo 1 $             25,000 $             25,000 

Neumólogo 1 $             25,000 $             25,000 

Otorrinolaringólogo 1 $             25,000 $             25,000 

Psiquiatra 1 $             25,000 $             25,000 

Psicólogo 1 $             25,000 $             25,000 

Odontólogo 1 $             25,000 $             25,000 

Técnicos especializados y certificados en 

polisomnografía, poligrafía y terapia respiratoria 
3 $             12,000 $             36,000 

Enfermeras certificadas en Medicina del 

sueno 
3 $             11,000 $             33,000 

Personal Administrativo 3 $               9,000 $             27,000 

TOTALES Mensuales  $           182,000 $           246,000 

Número de meses 

TOTAL ANUAL 

12   

  $        2,952,000   

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 6.1.8.4 Comparativo de Estimados de Ingresos y Egresos 
 

Presupuesto de Ingresos 
 

 $ 1,638,622,990 

Total de efectivo por 
estudios 

$ 1,638,622,990  

   

Presupuesto maestro de 
Egresos 

 $        3,986,750 

Total de egresos en 
inversión de equipo 

$        1,034,750  

Total de egresos por 
actividades clave 

$        2,952,000  

Viabilidad Económica 
Estimada  

 1,634,636,240 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El presupuesto maestro de egresos representa la suma de los dos presupuestos de egresos 

anualizados. 

 

El resultado muestra que la propuesta de la Clínica de Sueño en el ISSSTE sería 

económicamente viable dado que el total de las erogaciones son menores al total de los 

ingresos. 
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8.- Fuente de ingresos 

El ISSSTE como institución pública del sector salud que brinda servicio a los trabajadores 

del estado, depende en su totalidad de ingresos provenientes de: 

 Partida presupuestal del gobierno federal. 

 Las aportaciones quincenales en el concepto “Servicio Médico” que le deducen a 

cada trabajador. 

 

 

 Bloque central  

 

9.- Propuesta de valor 

Es la característica que distinguirá  a la clínica propuesta de las otras clínicas de sueño, con 

identidad propia y ventaja competitiva, por ser la primera  de su tipo dentro del sector 

salud, en las dos áreas pública y privada, desde un modelo de negocios y considerando la 

competitividad existente.  

Por lo se pretende:  

 Contar con una estructura administrativa propia que le permita ofrecer un servicio 

competitivo con valores. 

 Brindar atención médica especializada multidisciplinaria por personal médico 

certificado apegada a la normatividad y recomendaciones vigentes. 

 Respeto y tratado digno a los pacientes de acuerdo al código de ética y valores de la 

Clínica de Sueño. 

 Contar con un equipo médico multidisciplinario lo que permitirá ser resolutivo, 

evitando referencias a otros servicios y/u otras unidades médicas, lo que permitirá 

estar en posibilidades de iniciar tratamientos personalizados con oportunidad. 

 

Como resultado el modelo de Osterwalder para la Clínica de Sueño comprende: (Ver figura 

6.1.1) 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.1.1 Propuesta de la Clínica de Sueño con el Modelo de 

Negocio de Osterwader 



 

 

AJRGT 

Propuesta de valor para la creación de una Clínica de Sueño eficaz, eficiente y competitiva en el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en la Ciudad de México. 

77 

 

6.2 Diamante de Competitividad de Porter 

Con los datos obtenidos de las entrevistas a los directores y/o responsables de las Clínica de 

Sueño que pertenecen al sector salud, se identificaron las fortalezas y debilidades que 

caracterizan a cada una de ellas, es decir las características de los servicios y organización 

de la competencia. 

Como complemento y apoyo a la propuesta de la Clínica de Sueño para el ISSSTE se 

considera puntualizar los 4 segmentos del diamante de Porter que son: estrategia, estructura 

y rivalidad de la empresa, condiciones de los factores, condiciones de la demanda y 

sectores conexos y de apoyo. (Ver figura 6.2.1) 

1.- Estrategia, estructura y rivalidad de la empresa 

La creación de una Clínica de Sueño a partir de un modelo de negocios y con una estructura 

administrativa hasta el momento única en su tipo, le permitirá ofrecer un servicio integral, 

de calidad y calidez a los trabajadores de todas las dependencias del gobierno y sus 

familias, es decir, la población derechohabiente del ISSSTE, como resultado de la 

planeación y control de los procesos de atención médica y los inherentes a la propia 

operatividad de la clínica. 

Lo anterior permitirá crear una diferencia y ventaja competitiva de las otras clínicas de 

sueño existentes dentro del sector salud.  

 

 

2.- Condiciones de los factores  

El ISSSTE cuenta con infraestructura hospitalaria y de clínicas, así como el capital humano 

multidisciplinario, que a través de las convocatorias internas tendrá la oportunidad de 

capacitarlos para posteriormente conformar el equipo médico y paramédico especializado 

que participara en la creación de la Clínica de Sueño. 

 

En cuanto al equipo médico especializado se podrá adquirir a través de licitación de 

proveedoras líderes en el campo. 

Lo anterior para proporcionar un servicio de alta especialidad a su población amparada 

derechohabiente y en especial al segmento de población significativo con una alta 

probabilidad clínica de tener un TRD.  

 

 

3.- Condiciones de la demanda 

 Segmentación de la estructura de la demanda interna:  

De acuerdo a los resultados de las encuestas realizadas en la investigación:  

El ISSSTE tiene un segmento de su población derechohabiente vulnerable a tener un TRD, 

de ≥ 30 % y ≥ 29% para el género masculino y femenino respectivamente en la población 

estudiada.  

Con datos alarmantes de hasta el 63% de probabilidad alta de TRD en su población 

atendida en el área hospitalaria que cuenta con más de 1 comorbilidad asociada y en un 

56% en la población sana con el factor de riesgo que es la obesidad.   
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 Anticipación a las necesidades de los compradores: 

La creación de una Clínica de Sueño traerá beneficios tangibles como intangibles. 

De los primero al realizar un diagnóstico temprano, se evitarán complicaciones 

incapacitantes en los trabajadores activos del Instituto y otras dependencias del gobierno, 

menor ocupación de días cama y compra de medicamentos, esperando verse reflejado en el 

presupuesto. 

 

Intangibles, con un impacto positivo en la calidad de vida de sus derechohabientes e 

incluso, evitando casos de muerte de algún miembro de la familia o del trabajador activo 

quien es proveedor de su familia. 

 

Con lo anterior se puede inferir una reducción de costos en rehabilitación en pacientes con 

secuelas neurológicas por un accidente cerebral vascular, días de estancia hospitalaria por 

complicaciones de las comorbilidades. 

 

 
 

Sectores conexos y de apoyo: 

 

Como ya se mencionó con antelación en el modelo de Osterwalder de la Clínica de Sueño, 

se podrá contar con apoyo de proveedores a través de relaciones comerciales para la 

adquisición de equipos médicos especializados, además de instituciones y/o asociaciones 

civiles o de beneficencias 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.2.1 Propuesta de la Clínica de Sueño con el Diamante de Porter 
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6.3 Recomendaciones  

Se sugiere que para la instrumentación de la Clínica de Sueño en el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de la Ciudad de México las siguientes 

recomendaciones: 

 Tener una estructura organizacional apegada a la normatividad vigente del ISSSTE por lo 

que se sugiere la siguiente: (ver figura 6.3.1) 

 

Figura 6.3.1 Propuesta del organigrama de la Clínica de Sueño 

 

Fuente: Elaboración propia. 

  

Con lo anterior permitirá tener un mejor control de todos los procesos desde los 

administrativos, de referencia de pacientes y de la prestación de los servicios. 

Gestionar la asignación de presupuesto específico para la clínica en el presupuesto general 

de la institución. 

Contar con manuales de operación en la que todos los niveles operativos participen, con el 

propósito de agilizar la atención médica, evitando así el gran diferimiento de los servicios. 

Prestar servicios apegados a la normatividad vigente de la Secretaria de Salud, ISSSTE y 

las Guías de práctica clínica lo anterior para estar dentro del marco médico legal.  

Elaboración de indicadores de productividad propias de la Clínica de Sueño, que permitirá 

elaborar programas anuales de trabajo sobre bases reales. 

Capacitación continua a todo el equipo multidisciplinario de la rama médica y paramédica a 

nivel nacional y entrenamientos en el extranjero para asegurar una excelente atención a los 

derechohabientes que acudan a la Clínica de Sueño.  
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Analizar la posibilidad de gestionar donativos de las sociedades de beneficencia para la 

adquisición de equipo médico especializado tanto para la Clínica de Sueño como para algún 

paciente que requiera de equipo especial. 

A mediano plazo ser un centro de enseñanza e investigación para el personal médico y 

paramédico en etapa de entrenamiento, además de la realización de proyectos de 

investigación clínica en beneficio de los usuarios.  

Gestionar la aprobación antes las instituciones educativas universitarias la creación de una 

especialidad médica en Medicina de sueño con sede en la Clínica de Sueño del ISSSTE. 

Todo lo anterior contribuirá a brindar atención médica de alta especialidad, con un equipo 

multidisciplinario que brinde a los pacientes con TRD para mejorar su calidad de vida y 

evitar secuelas incapacitantes. 
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CONCLUSIONES 

La propuesta que se presenta para la creación de una Clínica de Sueño en el ISSSTE de la 

Ciudad de México se realizó a partir del modelo de negocios de Osterwalder y el diamante 

de competitividad de Porter.  

Para este propósito se identificaron inicialmente los modelos de negocios más relevantes y 

que se pudiera adaptar al sector salud, seleccionando el modelo de Osterwalder por ser el 

más apropiado para dar ese valor tangible e intangible que caracterizará a la organización 

propuesta y permitirá ser diferentes de otras clínicas de sueño de la Ciudad de México, 

principalmente en el sector salud público y en un futuro próximo en el sector privado.   

Con respecto al valor tangible, se realizó la estimación de los presupuestos ingresos y 

egresos, los datos mostraron una viabilidad económica, por lo tanto factible, es decir, que la 

inversión inicial en la compra de equipo y pago de honorarios del personal adscrito 

representa el ≤ 1% de lo que el ISSSTE tendría que subrogar a otras instituciones públicas o 

privadas por la realización de los estudios de sueño de la población derechohabiente, 

circunstancia favorable a la propuesta de la Clínica de Sueño. 

En relación al valor intangible, se sustentó en la oportunidad que tendrá la población 

derechohabiente del ISSSTE de recibir un servicio altamente especializado, 

multidisciplinario y con oportunidad, evitando de esta manera la referencia a otros centros 

hospitalarios. Además se espera que al recuperar la salud y mejorar la calidad de vida, 

tendrá un impacto positivo en el entorno laboral y familiar de los pacientes. 

Otro modelo que se consideró para la propuesta presentada en este documento fue el 

Diamante de Porter, que permitió determinar la estructura organizacional de las clínicas de 

sueño ya existentes, así como sus fortalezas y debilidades, para caracterizar a la 

competencia e identificar los nichos de oportunidad para la creación de la Clínica de Sueño 

en el ISSSTE. 

De tal forma, se propone que la Clínica de Sueño este situada en un hospital de segundo 

nivel de atención médica, cuente con una infraestructura con diseño cómodo y amigable 

especialmente para sus actividades, equipos de diagnóstico y tratamiento con tecnología de 

punta, equipo multidisciplinario para la atención integral de los pacientes y elaboración de 

manuales de procedimientos ágiles y resolutivos que eviten el diferimiento en la prestación 

de los servicios. 

De esta manera la Clínica de Sueño propuesta podrá ser eficaz por la satisfacción y 

resolución de las necesidades de los usuarios con alta probabilidad de tener un TRD; 

eficiente porque el instituto cuenta con recursos materiales, instalaciones y capital humano 

que se requieren en la clínica para su operatividad, competitiva basado en su 

posicionamiento en la variedad de servicios que ofrecerá. Además de ser la primera Clínica 

de Sueño, única en su tipo con una estructura administrativa desde su creación, que se 

ubicará en la delegación más grande de la Ciudad de México, donde se concentran un 

porcentaje importante de derechohabientes del ISSSTE. 
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Es relevante mencionar que en México no existe un órgano que controle las actividades y 

certifique a las clínicas de sueño, con estándares de calidad, lo que ha sido un nicho de 

oportunidad para la iniciativa privada, que de acuerdo a la COFEPRIS, sólo se requiere de 

un responsable médico con cédula profesional para autorizar la apertura e inicio de 

actividades de un consultorio o Clínica de Sueño. No importa si el responsable tiene el 

entrenamiento profesional en Medicina del Sueño, como en los Estados Unidos de 

América, Europa y Colombia que incluso ya cuentan con certificaciones para estas Clínicas 

de Sueño. 

 Las consecuencias de la no certificación en México, no es la rápida y numerosa generación 

de negocios médicos de atención a los TRD, sino la calidad de los servicios que 

proporcionan. Por ejemplo, se realizó una búsqueda en WEB el 29 de octubre del año en 

curso, con la palabra clave “Clínica de Sueño”, obteniendo cerca de 41,100,000 resultados 

en total, más de 250,000 de estos sitios en el país proporcionan servicios para la atención  

de esta patología, los precios se encuentran en un rango de los 5000 a 25,000 pesos. 

Por otra parte es importante mencionar que los datos que se obtuvieron de las encuestas 

aplicadas a la población usuaria del ISSSTE una en el CLIDDA con presunción de sana, la 

otra en el HGDDFF considerada como enferma, determinaron que el segmento de la 

población vulnerable a un TRD son los hombres en un rango de edad de ≥ 40 a años 

relacionados directa e indirectamente con la Obesidad, Hipertensión Arterial y Diabetes 

Mellitus. Estos resultados no difieren de la prevalencia reportada en diversos artículos 

científicos internacionales publicados.  

En la investigación también destacó la prevalencia de las enfermedades oftálmicas que 

ocuparon los primeros lugares de frecuencia en ambas poblaciones, tanto sana como 

enferma, situación igualmente descrita en la literatura científica, la relación entre los 

cambios cardiovasculares de los TRD y el glaucoma, por lo cual este hallazgo brinda la 

oportunidad en el campo de la Medicina para iniciar un nuevo proyecto de investigación 

clínica. 

Como último punto, la Clínica de Sueño que se propone con el modelo de negocios y el 

diamante de competitividad tendrá la capacidad de satisfacer las necesidades para una 

población vulnerable y con probabilidades altas de un TRD a través de un servicio médico 

de alta especialidad, con diagnósticos y tratamientos de vanguardia y oportunos. Además se 

podrán llevar a cabo actividades de Medicina preventiva con campañas de sensibilización 

en la población trabajadora del ISSSTE de esta enfermedad y sus complicaciones.    

Otros posibles estudios a futuro puede ser la determinación del costo-beneficio de los TRD 

y su relación con las enfermedades crónica degenerativas, así como evaluar la calidad de 

vida pre y post intervención del tratamiento, ente otros. 
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Fuente: elaboración propia a partir del MOGISSSTE 
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Matriz Metodológica

CATEGORÍA DIMENSIÓN SUBDIMENSIONES VARIABLES INDICADORES UNIDAD DE MEDIDA
FUENTE DE 

INFORMACIÓN
PREGUNTA O ITEMS

Propuesta de valor Tamaño del segmento Número por año
Adaptación del Instrumento STOP 

BANG

Instrumento Cuestionario 

Demográficas Sexo Nombre Mujer/Hombre

Edad Número Número exacto

Clínica de medicina familiar Nombre Específico

Sociales Estado  civil Nombre
Soltero/casado/ unión 

libre/viudo

Nivel de estudios Nombre

Primaria/secundaria/ 

preparatoria/técnico/ 

licenciatura/posgrado

Servicio de consulta CLIDDA 1ra. vez y/o subsecuente Número

HG Dr. Darío Fernández 

Fierro
1ra. vez y/o subsecuente Número

Medios de contacto Tipo de Derechohabiente Número

Población meta cautiva 

Medios de atención Medico 1er nivel atención Número de solicitante Número

Medico 2do nivel atención Número
Manual de 

Procedimientos 

Número

Número

Consulta 1ra vez Número

Consulta subsecuente Número de solicitante Número

Medios de comunicación Atención médica Médico de primer contacto Número

Médico especialista en sueño Número

Referencia de otro médico 

especialista en sueño
Número
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Número de  solicitantes del 

servicio de consulta externa de 

neumología 

Trabajador, cónyuge, familiar 

de trabajador, hijo de 

trabajador, pensionado

Población 

derechohabiente 

Segmentos de 

cliente

Tipo de relaciones 

con los clientes

Base de datos 

Entrevistas a directores 

o responsables de las 

clínicas del sueño

Canales de 

distribución y 

comunicación

Entrevista a directores y/o 

responsables de las clinica de 

sueño del sector salud de la Ciudad 

de México 

Entrevista a directores y/o 

responsables de las clinica de 

sueño del sector salud de la Ciudad 

de México 
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CATEGORÍA DIMENSIÓN SUBDIMENSIONES VARIABLES INDICADORES UNIDAD DE MEDIDA
FUENTE DE 

INFORMACIÓN
PREGUNTA O ITEMS

Referencia de 1er nivel Programación de estudios Número

Programación de citas Realización de estudios Número

Consulta de especialidad
Inicio de Tratamiento 

especializado
Número

Control y seguimiento 

Servicios Recepción Número

Atención médica Tipo y número Número

Atención técnica Tipo y número Número

Número

Internos Médicos interconsultantes Tipo y número Número

Trabajo social Número Número

Laboratorio Número Número

Rayos X Número Número

Número

Externos Proveedores Nacionales o extranjeros Número

Asociaciones Civiles Número

Voluntariado Número Número

Servicios Presupuesto asignado Partida presupuestal directa 

Número

Personal Nomina Número de trabajadores 
Subdirección 

administrativa
Entrevista a los subdirectores

Equipo Valor del equipos Piezas
Subdirección 

administrativa
Entrevista a los subdirectores

Materiales  consumible 
Gasas, gel conductor, 

algodón acetona, alcohol
Piezas

Subdirección 

administrativa
Entrevista a los subdirectores

 Tipo y número Número Directores entrevistados

Propuesta de valor

Servicio de clínica de 

sueño especializada hacia 

un segmento de mercado 

cautivo

Según su opinión cómo 

considera que es el 

servicio que proporciona 

su clínica

¿En qué se parece a 

otras clínicas?

¿En qué se diferencia de 

otras clínicas?

En su opinión ¿que 

requiere para fortalecer 

el servicio de su clínica?

89

Actividades clave

Recursos clave

Red de aliados/al 

interior y al 

exterior de la 

institución

Costos de los servicios que 

proporcionan

Entrevista a directores y/o 

responsables de las clinica de 

sueño del sector salud de la Ciudad 

de México 

Fuentes de ingresos

Costos

Propuesta de valor 

Entrevista a directores y/o 

responsables de las clinica de 

sueño del sector salud de la Ciudad 

de México 
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CATEGORÍA DIMENSIÓN SUBDIMENSIONES VARIABLES INDICADORES UNIDAD DE MEDIDA
FUENTE DE 

INFORMACIÓN
PREGUNTA O ITEMS

Competitividad
Condiciones de los 

factores

Grupo medico 

multidisciplinario
Neumología Número

ORL Número

Psiquiatra Número

Neurología Número

Odontología Número

Psicología Número

Técnicos especializados Número

Equipos tecnológicos   

especializados
Polisomnografos Número

Polígrafos Número

Equipos de apoyo 

ventilatorio
Número

Capnografo Número

Pulsioximetros Número

Infraestructura  

acondicionada para 

estudios de sueño

Área física donde se 

realizara 
Tipo y número

El estudio a los pacientes 

Laboratorio de sueño

Área física donde se 

concentran el personal 

técnico y equipos

Tipo y número

Condiciones de la 

demanda

Motivo de consulta de su 

segmento de mercado 
1ra. vez y/o subsecuente Número

Tipo y número Número

Mapa de la Ciudad de Mexico
Número por delegacion 

política 
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Entrevista a directores 

y/o responsables de las 

clínicas de sueño del 

sector salud de la 

Ciudad de México

Entrevista a directores 

y/o responsables de las 

clínicas de sueño del 

sector salud de la 

Ciudad de México

Servicios que otorgan las 

clínicas de sueño dentro 

del sector salud en la 

Ciudad de México

Ubicación geográfica de 

los hospitales del sector 

salud que cuentan con 

clínicas de sueño dentro 

de la CDMX
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CATEGORÍA DIMENSIÓN SUBDIMENSIONES VARIABLES INDICADORES UNIDAD DE MEDIDA
FUENTE DE 

INFORMACIÓN
PREGUNTA O ITEMS

Competitividad

Estrategia y 

estructura y 

rivalidad

Área física Tipo y número

Canales de distribución 

de las clínicas de sueño 

de los  hospitales del 

sector salud de la CDMX

Referencia y contrareferencia 

de usuarios
Número

Organigrama de las 

clínicas de sueño de los 

hospitales del sector 

salud de la CMDX

Tipo de organización 

Capital humano de la 

clínicas de sueño …

Perfil del personal Tipo y número Número

Laboratorio Número

Recamaras 
Cuenta con área física 

destinada a clínica de sueño 

Consultorios 
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Infraestructura de la 

clínicas de sueño de los 

hospitales del sector 

salud de la CDMX

Entrevista a directores 

y/o responsables de las 

clínicas de sueño del 

sector salud de la 

Ciudad de México

Estructura de las clínicas 

de sueño de los 

hospitales del sector 

salud de la CDMX
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CATEGORÍA DIMENSIÓN SUBDIMENSIONES VARIABLES INDICADORES UNIDAD DE MEDIDA
FUENTE DE 

INFORMACIÓN
PREGUNTA O ITEMS

Competitividad

Estrategia y 

estructura y 

rivalidad

Equipos médicos 

especializados con los 

que cuenta cada clínica 

de sueño de los 

hospitales del sector 

salud de la CDMX

Tipo y número Número

Costo de los servicios 

que proporciona las 

clínicas de sueño de los 

hospitales del sector 

salud de la CDMX

Tipos y costos Costo unitario

Perfil del usuario o de su 

segmento de mercado al 

que ofrecen sus servicios

Tipo y número Número

Red de aliados internos y 

externos 
Asociaciones Tipo y número

Sectores conexos y 

de apoyo 
Proveedores

Equipos médicos 

especializados
Tipo y número Número

Fundaciones
Donaciones equipos 

médicos
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Entrevista a directores 

y/o responsables de las 

clínicas de sueño del 

sector salud de la 

Ciudad de México

Entrevista a directores 

y/o responsables de las 

clínicas de sueño del 

sector salud de la 

Ciudad de México
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Instituto Politécnico Nacional 
Escuela Superior de Comercio y Administración Tepepan 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

 

Encuesta  

Propuesta de Valor para la creación de una Clínica de Sueño 

Objetivo de este cuestionario: 
La información nos servirá para valorar la importancia de los trastornos del sueño de los 
derechohabientes y promover acciones para atenderlos. 
Sus datos son confidenciales  
 
Favor de llenar este cuestionario con la información que se solicita y en caso de diversas opciones marcar 
con una X la que considera correcta para usted.  
 

Fecha___________________________ 

PRIMERA PARTE 

Datos Generales 

1. Edad_____________________________________________________________________________ 

2.  Género: 

Mujer   (  )     Hombre (  ) 

3. Estado civil:  

Soltero(a) ( )   Casado(a) (     )    Unión libre ( )    Viudo(a) (      ) Pensionado (    ) 

4. Tipo de derechohabiente:   

Trabajador(a) (       )   esposa(o) ( )     familiar de trabajador (           )   hijo(a) de trabajador (           ) 

5. Ocupación_________________________________________________________________________ 

6. Clínica de Medicina Familiar a la que pertenece ____________________________________________ 

7. Tipo de consulta:   primera vez (             )               subsecuente (            )      
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8.- Servicio de consulta externa de ______________________________________             CLIDDA: (            ) 

 

SEGUNDA PARTE 

Historia General de Salud 

 Ha tenido o tiene alguno de los siguientes problemas de salud:    

9.- Corazón     No Si  Cuál? ___________________________________________ 

10.- Pulmones   No Si  Cuál? ___________________________________________ 

11.-Hipertensión Arterial   No Si Cuál? ___________________________________________ 

12.-Diabetes  No Si  Cuál? ___________________________________________ 

13.-Respiratorio No Si  Cuál? ___________________________________________ 

14.-Nasales  No Si  Cuál? ___________________________________________ 

15.-Gastrointestinal No Si  Cuál? ___________________________________________ 

16.-Alergias  No Si  Cuál? ___________________________________________ 

17.-Enfermedades del cerebro  No Si Cuál? ___________________________________________ 

18.-Enfermedades de la sangre    No Si Cuál? _______________________________________ 

19.-Tumores   No Si  Cuál? ___________________________________________ 

20.-Depresión  No Si  Cuál? ___________________________________________ 

21.-Obesidad  No Si  Cuál? ___________________________________________ 

22.-Fracturas  No Si  Dónde? ___________________________________________ 

23.-Problemas Musculares  No Si  Cuál? ___________________________________________ 

24.-Ojos   No  Si  Cuál? ___________________________________________ 

25..-Oídos  No Si  Cuál? ___________________________________________ 

26.-Dolor de cabeza No Si  Cuál? ___________________________________________ 

27.- Otros________________________________________________________________________________ 
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TERCERA PARTE  

STOP BANG 

Marque con una X la respuesta correcta: 

Preguntas Si No 

1. ¿Ronca fuerte (tan fuerte que se escucha a través de puerta)?   

2. ¿Se siente usted cansado(a), agotado(a) frecuentemente?   

3. ¿Alguien ha observado que deja de respirar por segundos mientras duerme?    

4. ¿Tiene usted presión alta?   

5. ¿Tiene usted sobrepeso y/u obesidad?   

6. ¿Tiene usted más de 50 años de edad?   

7. ¿Su cuello es ancho y corto?   

 

 

Agradecemos su cooperación  
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Instituto Politécnico Nacional 
Escuela Superior de Comercio y Administración Tepepan 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
 

Entrevista a los Responsable de las Clínicas de Sueño   
Propuesta de Valor para la creación de una Clínica de Sueño  

 
Objetivo de esta entrevista: 
La información servirá para valorar la importancia y características de las Clínicas de Sueño públicas que 
pertenezcan al sector salud en la Ciudad de México y los servicios que presta a la población atendida. 
 
Sus datos son confidenciales  
 
 

Fecha___________________________ 
 
 
 
Clínica de Sueño: _______________________________________________. 
 
Responsable:________________________________________________________________________ 
 
Especialidad_________________________________________________________________________ 
 
Tipo de población a la que proporcionan sus servicios________________________________________ 
 
 
Fecha de inicio de las actividades de la clínica del sueño ___________________________________ 
 
 
¿Cuáles fueron los motivos para la creación de la clínica de sueño? 
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¿Qué servicios ofrece la clínica de sueño?  
 

 
 
¿Cuáles son los servicios, estudios y costo de estos? 
 

Servicios y estudios  Costo 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
¿Cómo esta distribuida el área física de la clínica de sueño? 
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El personal especializado con el que cuenta la clínica es: 
Favor de poner especialidad y cantidad 
 
 
Médicos 
especialistas 

C
an

ti
d

ad
 

Enfermería Cantidad Personal 
técnico 

Cantidad Personal administrativo 

C
an

ti
d

ad
  

        

        

        

        

        

        

        

 
 
 
 
Cuentan con el apoyo de otras organizaciones para su funcionamiento (ejemplo asociaciones, fundaciones 
etc.)?  
Cuáles? 

 
 
 
¿Cuál es la estructura organizacional  de la clínica de sueño? 
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¿Cuentan con manuales de procedimientos? 

 
 
 
 
¿La clínica de sueño cuenta con algunos de los siguientes equipos? 

 
 
 
 
¿Los equipos de sueño fueron adquiridos por la Institución? 
 
 

 
 
 
 
Muchas gracias por su apoyo 
 
 
 
 
 
 

Equipo Número 

Polisomnógrafos  

Polígrafo  

Equipo de apoyo ventilatorio 
 
 
Otro 
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Anexo 4 

Algoritmo para la Referencia y  

Contrareferencia de Pacientes con TRD 

 

 

 

 

Fuente: GPC (2012, p.56) 
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Anexo 5 

Algoritmo para el Diagnóstico de TRD 

 

 

 

Fuente: GPC (2012, p.53) 
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Anexo 6 

 Algoritmo para el Tratamiento de TRD 

 

 

Fuente: GPC (2012, p.54) 


