


nominal de las acciones preventivas, aspecto esen- 
cial para conocer las coberturas alcanzadas por los 
distintos programas y los retos pendientes. En efecto, 
lo que se requiere en este momento es un sistema 
de información renovado, capaz de documentar y 
dar seguimiento a las condiciones de salud de toda 
la población desde el inicio de la vida ( a partir del 
llenado del certificado de nacimiento) hasta la ex- 
tinción de ésta (con el llenado del certificado de 
defunción), y que en el transcurso de las diferen- 
tes etapas conciba al paciente como eje central de 
todas las acciones de salud, de tal forma que me- 
diante la información registrada durante cada una 
de las atenciones médicas (y también las no médi- 
cas) recibidas, se conozca por ejemplo, de manera 
nominal, las coberturas de vacunación para cada 
uno de los biológicos que integran el esquema com- 
pleto obligatorio, la aplicación del tamiz neonatal, 
las características nutricionales de los pacientes 
(peso, talla), las condiciones del crecimiento y desa- 
rrollo de los niños, la ocurrencia y frecuencia (número 
de episodios) de enfermedades infecciosas y respi- 
ratorias, uso de métodos de planificación familiar, 
acciones propias del embarazo, parto y puerperio, 
así como las detecciones de diabetes mellitus, de 
hipertensión arterial, de cáncer de mama, de cáncer 
cérvico uterino,…), los factores de riesgo, la aparición 
de las enfermedades crónicas, el total de acciones 
preventivas recibidas integralmente por cada usua- 
rio, así como la identificación y el seguimiento pun- 
tual de las personas que no han asistido a realizarse 
las acciones preventivas recomendadas, esto último 
con el fin de ubicarlas y convocarlas de forma per-

Contexto general

Entre los grande propósitos de la nueva adminis-
tración de los Servicios de Salud en nuestro país se 
encuentra el poder realizar las modificaciones es- 
tructurales pertinentes para el fortalecimiento de 
las acciones preventivas propias en gran medida 
del primer nivel de atención, bajo un enfoque cen- 
trado en el paciente, lo que implica promover que 
los sistemas de información y el análisis que respecto 
a estos se lleven a cabo aseguren la respuesta a las 
necesidades más urgentes en dicha materia.

Al respecto es importante destacar el papel que 
juega un sistema de información nominal, íntegro 
y de calidad en el proceso de implementación de la 
atención centrada en el paciente, cuya consolida- 
ción debe ser una prioridad dentro de los procesos 
de mejora de los sistemas de salud; de ello depen- 
derá en gran medida el conocimiento, análisis y 
seguimiento de las acciones preventivas que coad- 
yuven a la disminución de riesgos respecto a la apa- 
rición de padecimientos de carácter crónico, que 
tanto impacta a las condiciones de salud de nues-
tra población y a los presupuestos institucionales.

Actualmente en México dentro de un contexto na- 
cional se tiene un sistema de información que si bien 
ha mostrado avances importantes en el tiempo, aún 
carece de muchas de las características que requie- 
re el país para dar el seguimiento personalizado a la 
población usuaria, al carecerse incluso en algunas 
instituciones de salud de sistemas de seguimiento
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coparticipación y responsabilidad de los usuarios en 
el seguimiento de su propia salud, propiciando a su 
vez con ello que el mismo sector salud, en su primer 
nivel, salga fortalecido, particularmente en aquellos 
procesos vinculados con la atención primaria, cuyo 
centro neurálgico lo conforma la atención preventiva. 
En este sentido, el proceso en su conjunto se vería 
beneficiado si existieran las facilidades instituciona- 
les para que cada usuario de los servicios de salud 
estuviera adscrito a un solo médico general/médico 
familiar, quien sería el responsable de darle segui-
miento a toda la población bajo su responsabilidad, 
jugando un papel más proactivo en la coordinación 
de la atención.2 Al respecto es oportuno reflexionar 
en el hecho de que toda política de salud se inicia 
con el cumplimiento de sus principios dentro del 
consultorio médico y bajo la supervisión del médico 
general/familiar responsable.

El propósito final de ésta aportación es mostrar el 
mejor ejemplo de un sistema de información desa- 
rrollado en México con el propósito esencial de co- 
nocer las acciones preventivas recibidas por cada 
usuario de los servicios de salud. Dicho sistema, co- 
nocido como el SIAIS (Sistema de Atención Integral 
a la Salud) fue elaborado por el Instituto Mexicano 
del Seguro Social en el contexto de la Estrategia 
PrevenIMSS. Describiremos a continuación los as- 
pectos más relevantes.

Seguimiento a las acciones de PREVENIMSS

Como respuesta a los costos crecientes de hospita- 
lización causados por las enfermedades crónicas3, 
el IMSS decide durante el año 2002 implementar un 
proyecto centrado en las actividades preventivas 
dando un gran impulso a las acciones del primer  
nivel de atención, mediante una gran estrategia 
denominada PREVENIMSS….para lo cual dicho ins- 
tituto desarrollo un sistema de información denomi- 
nado sistema de información de atención integral 
a la salud (SIAIS).4 Dicho proyecto sobre Programas

2. Si bien el médico familiar existe dentro de la estructura de las 
instituciones de Seguridad Social cubriendo alrededor del 50% 
de la población total de nuestro país, la cual está adscrita a una 
unidad de salud predeterminada y a un consultorio específico 
vinculado a su médico familiar, la otra mitad de la población no 
derechohabiente carece de este beneficio, siendo atendida por 
el médico general disponible cuando se solicita la atención, y que 
puede ser indistintamente en cualquier establecimiento donde 
lo requiera.
3. De 1970 a 2015 la población derechohabiente del IMSS mayor de 
60 años en México pasó de 2.7 millones a 12.4 millones, cerca de 
5 veces más.
4. El acrónimo PREVENIMSS fusiona el concepto prevención con 
las siglas del Instituto; se trata de una estrategia que ordena y 
sistematiza la prestación de los servicios preventivos a través 
de cinco grandes programas.

personalizada para que acudan a recibir dichos be- 
neficios. 

Esta información, además de ser de utilidad para la 
medición y seguimiento de las acciones preventivas 
indispensables para la operación de los programas 
de salud pública, constituyen asimismo, cuando se 
comparte con el paciente involucrado, una potencial 
agenda de servicios a cubrir cuyo seguimiento de- 
bería ser responsabilidad del usuario mismo de los 
servicios de salud. Tal como lo menciona la OCDE, 
“Idealmente la información generada por los pres- 
tadores de servicios (previa la realización de una au- 
ditoria) debería cotejarse y ponerse también a dis- 
posición de los usuarios, como ocurre en el Reino 
Unido”1

Lamentablemente, hoy en día la información nacio- 
nal relativa al sector salud disponible actualmente 
en bases de datos, publicaciones estadísticas, pági-
nas web, entre otros  se refiere primordialmente a 
cifras sobre la productividad de las unidades médi- 
cas y  la existencia de infraestructura, recursos huma- 
nos y materiales; en cuanto a daños a la salud se 
cuenta con las estadísticas de mortalidad y los egre- 
sos hospitalarios, siendo casi inexistente la morbili- 
dad registrada y/o atendida (sobre todo respecto 
al primer nivel de atención), las coberturas reales (no 
estimadas), los censos de pacientes para padeci- 
mientos específicos y todo lo relativo a las prevalen- 
cias y tipos de discapacidad.  

Es importante destacar que la mayor desagregación 
y cobertura de información corresponde general-
mente al ámbito hospitalario, siendo ahora el mo- 
mento de impulsar y mejorar el marco conceptual 
para el registro y obtención de cifras sobre las ac- 
ciones preventivas y en general aquellas relativas 
al primer nivel de atención, no solo porque involu-
cran a 85% de la población, sino porque constituyen 
la base de la atención médica, en tanto que toda 
referencia a segundo y tercer nivel debe provenir 
de las unidades de salud, consideradas de primer 
nivel de atención.

La estrategia de tener sistemas de información no- 
minales capaces de documentar y sistematizar la 
medición de la efectividad de las acciones y no ex- 
clusivamente la productividad de las unidades médi- 
cas, contribuye sin duda a brindar atención centrada 
en las personas/ y familias, en particular al rescatar la

1. OCDE, Estudios sobre los Sistemas de Salud. El caso de 
México, 2016.

52 BOLETíN CONAMED - Vol. 5, Especial - 2019



Integrados de Salud, consiste en una estrategia de 
prestación de servicios de promoción de la salud, 
vigilancia de la nutrición, la prevención, detección y 
control de enfermedades, salud sexual y reproduc- 
tiva, y atención médica ordenándolas en cinco gru- 
pos de edad: Programa de Salud del Niño menor de 
10 años, Programas de Salud del Adolescente de 10 
a 19 años, Programas de Salud de la Mujer de 20 a 59 
años, Programa de Salud del Hombre de 20 a 59 
años y el Programa de Salud del Adulto Mayor de 60 
años o más, e inició en el año 2002 en el IMSS.1

Los contenidos de dicho sistema fueron adecuados 
a los requerimientos de las cartillas de salud defini- 
das según acciones mínimas necesarias según sexo 
y grupos de edad, entre las que destacan: la promo- 
ción a la salud, la aplicación de los diversos biológi- 
cos y seguimiento a las coberturas de vacunación, 
la evaluación del estado nutricional (medición de 
peso y talla con obtención del índice de masa corpo- 
ral), la aplicación del tamiz neonatal, la detección de 
enfermedades, promoción y otorgamiento de mé- 
todos de planificación familiar, vigilancia prenatal, 
vigilancia postparto y vigilancia del climaterio y 
menopausia; entre otras acciones de salud repro-
ductiva, sin olvidar la prevención y atención de in- 
fecciones de transmisión sexual. Como ejemplo de 
la visión anticipada del IMSS, operativamente el SIAIS 
permite que el médico familiar de cada consultorio 
y unidad médica, pueda conocer la prevalencia del 
estado de nutrición de la población usuaria (ads- 
crita a la UMF), es decir que pueda conocer la fre- 
cuencia de bajo peso, el sobrepeso u obesidad de 
su población adscrita por turno y además saber el 
riesgo para la salud según el tamaño de la cintura; 
información que también se obtiene del mismo 
sistema, previniendo con ello desde la edad más 
temprana las enfermedades crónicas y evitando las 
complicaciones y muertes que afectan a la pobla- 
ción derechohabiente.

El SIAIS es un sistema cuyo propósito desde su ori- 
gen fue documentar y dar seguimiento a las accio- 
nes preventivas contenidas en las Cartillas de Salud. 
Inicia su operación a partir de Julio de 2002 en 36 
Unidades Médicas, una por cada delegación y es 
hasta el año 2005 que logra su implementación en 
1,204 unidades médicas familiar. A partir del 2007, 
ya con la implementación del expediente clínico 
electrónico (SIMF) el papel del SIAIS sigue siendo fun- 
damental bajo un doble esquema: como “reportea- 
dor” de las acciones capturadas al interior de los 
consultorios médicos y como sistema responsable 
del registro, a través de su formato primario “RAIS”,

de las acciones de los servicios preventivos (dentro 
y fuera de las unidades médicas) que por alguna 
razón no lleven el SIMF.

Formato primario del SIAIS: Registro
de Atención Integral de la Salud (RAIS)

Una estrategia que se implantó en el 2002 fue la de 
Atención Integral a la Salud, en donde se decidió 
modificar los formatos tradicionales de registro de 
los diagnósticos y de las actividades de atención al 
derechohabiente en la consulta externa, estable- 
ciendo un solo formato denominado “Registro de 
Atención Integral de la Salud” (RAIS), en este además 
de contemplar las atenciones otorgadas a los dere- 
chohabientes, se incorporaron las actividades 
médico preventivas de los “Programas Integrados 
de Salud” realizadas en las unidades con medicina 
familiar. Si bien durante los primeros 4-5 años de 
operación del SIAIS, la única forma de ingresos de los 
datos fue a través de este formato, a partir de 2006 
aproximadamente, la RAIS fue manteniéndose úni- 
camente como fuente de las áreas de enfermería y 
para uso de acciones extramuros, en la medida que 
el ingreso del expediente clínico electrónico aseguró 
que en los consultorios de medicina familiar la in- 
formación correspondiente se generara y transfirie- 
ra de la nueva fuente; dicha situación perdura hasta 
el dia de hoy.

Para el registro de estas actividades el formato con- 
templa un sistema de captura y procesamiento de 
los datos; así como el análisis de la información, de 
manera tal que la unidad médica que genera los 
datos, posee la información nominal disponible para 
la consulta por los médicos, otros profesionales de 
la salud y del personal directivo de la unidad. De esta 
manera, la información estadística de las acciones 
de prevención y atención a la población derecho-
habiente actualmente se conoce con oportunidad, 
entre ellas la cobertura de los programas integra-
dos de salud, a través del registro nominal.

Como puede verse, a través del formato RAIS el per- 
sonal de salud puede generar también información 
sobre la morbilidad de la población derechohabien- 
te usuaria por edad y sexo. Conoce la incidencia de 
los padecimientos más frecuentes, así como la pre- 
valencia de enfermedades crónicas como la diabe- 
tes mellitus o la hipertensión arterial, la cobertura 
de esquemas de vacunación tanto en niños como en 
adultos, las coberturas de detección de padecimien- 
tos crónicos degenerativos, como la hipertensión, 
diabetes o cáncer. Identifica la prevalencia de so-
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día, el SIAIS se ha visto incluso fortalecido por el 
crecimiento de su esquema conceptual, al estar 
abierto a nuevas necesidades de información solici- 
tadas por los programas prioritarios y áreas norma- 
tivas correspondientes, siendo relativamente fácil 
la inclusión de nuevas variables e indicadores de 
seguimiento.

Por todo lo demás, sin duda dicho sistema repre-
senta un parteaguas dentro de los sistemas de 
información institucionales, (siendo incluso un 
modelo idóneo de sistema a nivel nacional), ya 
que sin pretender asumirse como un expediente 
clínico, su importancia ha resultado fundamental 
para la institución de seguridad social más impor-
tante del país, lo anterior  por varias razones:

La primera y la más relevante es por su carácter 
nominal, es decir, por su capacidad de identificar 
a los usuarios receptores de las acciones de sa- 
lud y llevar su seguimiento puntual, tomando 
en cuenta su edad, sexo y las acciones previstas 
como indispensables establecidas en las cartillas 
de salud.

brepeso y obesidad en la población o da segui-
miento a la evolución clínica de entidades crónicas 
como la propia obesidad, la diabetes mellitus o la 
hipertensión arterial.

El uso de dicho formato en ocasión de visitas a es- 
cuelas, empresas determinadas así como a centros 
de trabajo diversos, es de gran utilidad en la medida 
que amplía la visión institucional sobre sus dere-
chohabientes más allá de las unidades médicas, 
asegurándoles a su vez el paquete básico de ac- 
ciones preventivas.

Es importante señalar que por la arquitectura de 
dicho sistema, y por el hecho de que su diseño y 
desarrollo haya sido realizado y puesto en operación 
por personal técnico interno a la institución, en 
contraste con otros sistemas de información como 
el SIMF que han estado a cargo de grandes empre- 
sas externas, cuyos contratos se ajustan a requeri- 
mientos fijos previamente establecidos y con 
frecuencia difíciles de adaptar a modificaciones 
emergentes originadas por la operación del día a
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Unidad Médica
Servicio
Médico / Enfermera
Consultorio / Turno
Fecha

Registro de Atención Integral de la Salud - Formato RAIS

Paciente
Peso, Talla, Sistólica, Diastólica
Glucosa
Medición de cintura
Datos de la Cita

Promoción de la Salud
Planificación Familiar
Vacunación
Vigilancia Materna
Detecciones
Otros componentes

Días de incapacidad, Salud en el
Trabajo, Lugar del Accidente,
Referencia
Siagnósticos CIE-10,
Procedimientos CIE-9MC
Acciones / Actividades Adicionales



conforme al sexo y grupo de edad que estable- 
ce la cartilla nacional de salud y cartilla de vacu- 
nación; permite asimismo el seguimiento de 
pacientes en los procesos de detección, sospe-
cha y confirmación de padecimientos, incluyen- 
do enfermedades crónicas y degenerativas. 
También genera reportes nominales y archivos 
de enlace para el Informe Semanal de Vigilancia 
Epidemiológica para la validación, ratificación 
o rectificación de casos de primera vez.

El sistema desde su inicio contempló la cons- 
trucción de indicadores relevantes para cada 
programa y grupo de población, así como la 
emisión automatizada de los indicadores de co- 
bertura a obtenerse en los reportes mensuales 
previamente diseñados. Lo anterior no excluye 
que el sistema de información sea capaz de 
reportar también las cifras de productividad, 
(consultas otorgadas, número de acciones rea- 
lizadas, dosis de vacuna aplicadas, etc), catego- 
rías de análisis a las que los servicios de salud 
le han otorgado tradicionalmente una gran im- 
portancia. Presentamos un ejemplo de accio- 
nes de seguimiento dentro del programa de 
salud del niño.

Entre su gama de reportes, SIAIS genera resul-
tados con detalle a nivel prestador de la aten- 
ción (matricula), consultorio y turno, Unidad 
Médica, Delegación e Informes Nacionales de: 
productividad, motivos de consulta, PREVE-
NIMSS (coberturas, prevalencias, índice de sos- 
pechas), indicadores del primer nivel de atención 
previamente establecidos por el Manual Meto- 
dológico institucional sobre los diversos progra- 
mas. De particular apoyo es el registro de vacu- 
nas aplicadas, dosis y fecha de aplicación por 
paciente (nominal), que permite incluso con-
formar el histórico, por lo que mediante el siste- 
ma se calculan coberturas por biológico y dosis, 
esquemas completos en niños, así como poder 
identificar las vacunas faltantes en la pobla- 
ción derechohabiente. Con la información histó- 
rica disponible a la fecha (2004 al 2019) es

Su implementación y alcance a nivel de todas 
las unidades de medicina familiar del IMSS. La 
información registrada de cada usuario, se pre- 
senta con desagregación de unidad médica, 
consultorio de atención y médico familiar al cual 
está adscrito la persona, situación que favorece 
la organización de los servicios para el logro de 
las coberturas deseables para cada persona 
según sus características demográficas y sus 
necesidades de salud.

Con la incorporación anual de los resultados de 
lo que se conoce como “Pirámide de Población 
Adscrita a Médico Familiar” es posible calcular 
por consultorio, turno, unidad médica, delega- 
ción y nivel nacional las coberturas de accio- 
nes de promoción y prevención, prevalencias e 
indicadores seleccionados. En ese sentido, el 
conocimiento que adquiere el médico respon- 
sable (aproximadamente 2500 usuarios por con- 
sultorio) de las coberturas de su población ads- 
crita y el tipo de acciones faltantes para lograr 
las coberturas deseables, favorece el segui-
miento y la planeación para completas los es- 
quemas completos correspondientes a todos 
los programas.

Además de las acciones de promoción de la 
salud y aquellas de carácter preventivo, el SIAIS 
a través de su formato de registro denominado 
RAIS (Registro de Atención Integral de la Salud) 
que puede ser de tipo electrónico o por captura 
manual, permite conocer información sobre so- 
matometría, de planificación familiar, de salud 
en el trabajo, de los diagnósticos y procedi- 
mientos realizados, a partir de la codificación 
sistemática de motivos de consulta (CIE-10 o 
CIE-9 MC), de la obtención de reportes de cita 
previa y tiempo de espera., entre otros aspectos.

Mediante SIAIS es posible conocer el historial 
por paciente de los chequeos preventivos rea- 
lizados, diagnósticos registrados, acciones reali- 
zadas de promoción y prevención, estrategias 
educativas, planificación familiar, vigilancia ma- 
terna, vacunación, entre otros componentes
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cubierta por acciones realizadas de manera inde- 
pendiente, (por ejemplo, cobertura de detección de 
DM, cobertura de CaCu, cobertura de HA, entre 
otros), sin considerarse la atención integral Preve-
nImss.

En una tercera y última etapa (a partir de 2005), con 
un SIAIS más desarrollado, una mejor organización 
de los servicios preventivos y una mayor cultura de 
la prevención por parte de la Población, se logró la 
conformación de un “Informe Mensual de Atención 
Preventiva Integrada”, el cual daba a conocer el 
porcentaje de derechohabientes adscritos a MF a 
quienes se les otorgó la Atención Integral, es decir 
el porcentaje de la población usuaria con la  cober- 
tura de todas las acciones predeterminadas según 
grandes grupos de edad y sexo cuando así lo de- 
terminara el modelo. A partir de 2014, se asume el 
término de “chequeo prevenIMSS, “Estrategia de 
prestación de servicios de promoción de la salud, 
nutrición, prevención y detección de enfermeda- 
des, así como de salud reproductiva”, ordenándolas 
en los mismos cinco grupos de edad que se han

posible identificar qué acciones le faltan a la 
población de acuerdo al sexo y grupo de edad 
según lo establezca las guías técnicas de las car- 
tillas de salud, lo anterior para fines de incremen- 
tar coberturas, e implementar estrategias para 
el seguimiento proactivo de pacientes.

FASES EN LA MEDICIÓN DE COBERTURAS

Cabe señalar que fueron varias las etapas de la 
medición de resultados PrevenIMSS: en un primer 
momento, antes de contar con el desarrollo comple- 
to del SIAIS (2001-2002) los cálculos  no reflejaban  con 
precisión las coberturas, sino promedios gruesos de 
acciones entre población, debido a que solo se se 
contaba con el registro de la productividad de 
acciones realizadas por la unidad médica, sin un re- 
gistro nominal preciso que permitiera el seguimien- 
to de la atención al derechohabiente.

En un segundo momento, con el SIAIS fue posible 
contar con un “Informe de Coberturas” (2002-2005) 
en el cual se muestra el porcentaje de población
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de los servicios de medicina preventiva y materno in- 
fantil. En este informe se da cuenta mes a mes del 
porcentaje de población adscrita al médico familiar  
que cumple con la atención preventiva integrada, 
desagregada ésta por servicio.

Número de derechohabientes beneficiados de una revi- 
sión anual PREVENIMSS (paquete de acciones preventi- 
vas), 2006-2018

Fuente: Dirección de Prestaciones Médicas, IMSS.

Otra de las estrategias importantes implementadas 
en el IMSS y de la que muchos médicos coinciden en 
su enorme valor es el chequeo anual, ya que contri- 
buye a poner en marcha una serie de acciones que 
ayudan y mejoran la salud y el bienestar general de 
los derechohabientes; permite además identificar 
los riesgos y mejorar la salud de las personas. La 
cobertura del Chequeo Anual PREVENIMSS ha man- 
tenido un incremento sostenido, de tal forma que 
actualmente las personas beneficiadas alcanzan 
más de 31 millones de personas por año, en prome- 
dio durante los últimos cuatro años. Los datos 
anteriores muestran que las atenciones médico- 
preventivas en el primer nivel se han multiplicado 
por cuatro desde el año 2006 (pasando de 8 millo- 
nes a casi 32 millones a la fecha), lo que pone de 
relieve la transformación sufrida en el patrón de ser- 
vicios ofrecidos que se orientan cada vez hacia a las 
acciones de carácter preventivo: en el cuadro anexo 
se observa que mientras en 2006 se realizaban 12 
atenciones preventivas por cada cien consultas de 
medicina familiar, en el último año la relación entre 
ambos conceptos se ha incrementado a 37.

Para hacer posible la implementación del SIAIS se 
requirió la realización de diversos esfuerzos adicio- 
nales por parte de la institución, particularmente 
de las áreas de Información en los niveles central, 
delegacional y local, no solo en la expansión de la 
infraestructura (equipos, redes) sino un programa 
sólido de capacitación, mantenimiento y apoyo téc- 
nico, sino también en actividades de supervisión y

trabajado desde el inicio en el año 20025

El diagrama previo muestra las cartillas de salud  
correspondientes a los cinco grupos de edad: ni- 
ños (menores de 10 años), adolescentes (de 10 a 
19 años), mujeres (de 20 a 59 años), hombres de 
(20 a 59 años) y adultos mayores (60 años y más). 
Se indica asimismo que se registran 55 acciones 
de promoción a la salud, 49 acciones en el ám- 
bito de la Nutrición, 59 acciones relativas a di- 
ferentes tipos de detección, 48 referentes a pre- 
vención y 53 acciones específicas sobre salud 
reproductiva.

Diagrama tomado de Krug Llamas E, “Modelo preventivo 
de Enfermedades Crónicas.

El informe, conocido como el IMAPI permite cono- 
cer, mes a mes el número de derechohabientes  
del IMSS que fueron atendidos en los servicios de 
medicina preventiva y de atención materno infantil, 
siendo su propósito general sistematizar las accio- 
nes relacionadas a los Programas Integrados de 
salud, mejorar la calidad de la atención, completar 
en un menor número de consultas la “Atención Pre- 
ventiva Integrada”, asi como aumentar la eficiencia

5. Krug Llamas E, “Modelo preventivo de Enfermedades Cróni-
cas”, Coordinación de Atención Integral a la Salud en el Primer 
Nivel, IMSS, México 2017
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atención (central, delegacional, regional,…) consul-
tar información local sobre determinadas acciones 
realizadas y/o coberturas de la unidad que se de- 
see, independientemente de la ubicación en la que 
se encuentre el funcionario o el personal técnico 
interesado. Esta herramienta fue, por ejemplo, de 
gran ayuda al inicio de la implementación para la 
estimación y el control de los tiempos de captura de 
cada registro anotado en el formato primario.

Proceso de aprovechamiento
de la información disponible.

Como parte de los procesos de mejora en los que 
debe trabajar nuestro país para fortalecer el ejerci- 
cio de la salud pública, se encuentra el desarrollo de 
mecanismos que propicien de manera continua la 
evaluación y el análisis de las acciones preventivas 
de las que se ha beneficiado la población, vista ésta 
como el conjunto de individuos que se aspira, cuen- 
ten con la cobertura completa de un conjunto de 
acciones preventivas recomendables para evitar los 
riesgos y los daños de los problemas actuales más 
frecuentes; México necesita dejar de ser un simple 
recolector de datos y transformarse en un país que 
analice la información, la convierta en conocimien- 
tos para beneficio de los usuarios del sistema y 
salud, y transformada ya en inteligencia en salud 
permita la focalización de políticas y programas que 
logren maximizar su impacto en la mejora de las 
condiciones generales de salud.

El proceso de modernización de los sistemas de 
información en el IMSS han seguido avanzado de 
manera decidida, lográndose grandes avances en 
diversos campos de las tecnologías de información, 
cuya descripción y conocimiento generado seria en 
sí mismo objeto de una publicación propia en dicha 
materia.

Relación entre consultas de medicina familiar y 
esquemas completos de acciones preventivas

capacitación en el ámbito local debido a la mayor 
complejidad de los procesos y flujos técnicos de 
nueva aparición; a que las necesidades de informa- 
ción se tornan más diversas y detalladas, y por ello la 
generación de información (y los procesos de vali- 
dación de ésta) se incrementa al igual que la can- 
tidad de reportes e informes que son solicitados.

Por otra parte se facilitan actividades, como la au- 
tomatización en el envío de casos de notificación 
obligatoria, mediante una interface automatizada 
hacia el Sistema de Vigilancia Epidemiológica. Res- 
pecto al análisis sistemático y oportuno de la infor- 
mación se logran avances a partir de los reportes 
emitidos y distribuidos en los diferentes niveles de la 
gestión administrativa, desde el nivel nacional, dele- 
gacional, de unidad médica, por consultorios y por 
médico familiar. La verdadera dimensión del análi- 
sis se observa a través del tiempo, y mediante el 
seguimiento de los diferentes indicadores por gru- 
pos de edad y sexo.

De gran utilidad fue la construcción de herramien- 
tas de apoyo, como la Red Local de Consulta de 
productos de información de Medicina Familiar (ac- 
tualmente vigente y muy valorada por los respon- 
sables de los diversos programas) la cual permite 
a los diferentes interesados de cualquier nivel de

Fuente: Dirección de Prestaciones Médicas del IMSS, 2019
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2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015*
2016*
2017*
2018*

71,699,845
76,149,593
76,348,598
79,140,571
79,436,476
82,305,586
85,545,793
83,405,944
82,872,347
82,109,245
81,815,860
84,276,635
85,720,551

8,826,437
11,510,423
15,902,414
19,204,520
21,278,849
23,189,921
26,957,953
28,568,310
28,837,419
31,354,052
31,375,967
31,476,719
31,727,409

12.3
15.1

20.8
24.3
26.8
28.2
31.5
34.3
34.8
38.2
38.3
37.3
37.0

total de
consultas

de medicina
familiar

Esquemas
completos
(chequeos)
de acciones
preventivas

número de
coberturas
completas
(chequeos

preventivos)
por cada cien
consultas de

medicina
familiar



La aplicación denominada “chécate (CHKT) en 
línea”, que permite a partir de la información 
recabada por los usuarios que acceden a ella 
y proporcionan información personal y bajo un 
modelo de datos ya preestablecido, funcionar 
como “calculadora de riesgos”, lo que permite 
a su vez elaborar diagnósticos preventivos, que 
apoyan medidas de prevención.

La construcción y mantenimiento de Censos 
de Pacientes (en particular aquellos de Diabe- 
tes Mellitus e Hipertensión Arterial), es decir la 
identificación nominal de la relación de pacien- 
tes con DM e HA que incluye su identificación 
personal, características socio demográficas, 
unidad de atención y grado de avance del 
padecimiento (complicaciones registradas). 
Como censo nacional centraliza todos los re- 
gistros de personas afectadas de todo el país 
a fin de evitar duplicidades de nombres.

Considerando la importancia otorgada a este tema, 
existe incluso un área específica de la institución 
denominada “Unidad de Inteligencia Preventiva” 
quien es la encargada de realizar el análisis de la 
información, monitoreo y seguimiento proactivo de 
todas las acciones focalizadas en el componente de 
estrategias clínicas como las que ahora se mencionan.

Actividades  de evaluación y seguimiento
de las acciones preventivas

El componente de seguimiento y evaluación de 
todo proyecto/estrategia de salud es fundamental 
en cada uno de los procesos que lo integran, desde 
la ejecución de las acciones, la recolección de in- 
formación, el análisis de datos y la evaluación de los 
resultados obtenidos; todo ello para comprobar que 
se está en proceso de cumplir con los objetivos 
planteados.  Para el caso que nos ocupa, las accio- 
nes de seguimiento fueron establecidas como parte 
misma del diseño del sistema de información: se 
pensó desde el origen del proyecto en emitir un 
cuadernillo mensual para cada uno de los cinco 
grupos de edad considerados que contuvieran el 
seguimiento de las acciones más relevantes regis- 
tradas sobre cada tema (promoción, detección, 
nutrición, vacunación,…), dándose prioridad a la pre- 
sentación de indicadores en relación a la población 
potencial por atender. Dicho documento se elabo- 
ra aún con diferentes niveles de desagregación, 
siendo el de mayor relevancia el correspondiente a 
la unidad médica, que presenta el comportamiento 
de los diferentes consultorios (e incluso a nivel de 
médicos según su turno de trabajo) a fin de que

No obstante, a manera de conclusión respecto al 
sistema integral de información en salud, resulta 
importante destacar algunos avances que se han 
registrado desde su implementación en 2003 y que 
en gran parte han sido posibles gracias a la exis-
tencia y madurez lograda por el SIAIS. Baste men-
cionar los siguientes puntos:

Actualmente se cuenta con información histó- 
rica disponible para el periodo 20066 a 2018, 
cuyo seguimiento es por demás enriquecedor 
particularmente al interior de las unidades mé- 
dicas de medicina familiar.

La información registrada en SIAIS permite la 
trazabilidad de pacientes en los tres niveles de 
atención, incluyendo desde los servicios de me- 
dicina preventiva, las consultas de medicina 
familiar, y a través de otros sistemas las consul- 
tas de especialidades, los egresos hospitalarios 
y las atenciones de urgencias.

El Sistema de Información de Atención Integral 
de la Salud (SIAIS) consolida la información de 
todas las Unidades Médicas del Primer Nivel de 
Atención; mediante procesos de explotación y 
generación de resultados se satisfacen las nece- 
sidades en de todas las instancias directivas de 
la institución desde la unidad médica, y los ni- 
veles delegacional y central, para determinar 
avance de los programas y estrategias, cons- 
trucción de indicadores, así como proporcionar 
resultados el soporte a la toma de decisiones 
del área médica en su conjunto.

La información esencial que se registra en SIAIS ha 
sido utilizada en años recientes como insumo para 
nuevos programas e iniciativas institucionales, entre 
los cuales por su relevancia destacan los siguientes:

Modelo Preventivo de Enfermedades Crónicas 
(MPEC), cuyo objetivo es identificar, conocer 
conocer y captar a la población derechoha- 
biente para estratificarlos de acuerdo a sus 
factores de riesgo (en cuatro subgrupos espe- 
cíficos: población sana, población en riesgo, 
población con diagnostico definido y pobla- 
ción que cuenta ya con complicaciones mani- 
fiestas). El esquema de desagregación incluye 
desde la delegación de adscripción, a la uni- 
dad médica  y al individuo.

6. En realidad los datos históricos inician en forma representativa 
desde 2004, pero es en 2006 cuando alcanzan un mayor nivel de  
integridad.
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conocieran a cuantos de sus pacientes (en cada 
grupo etario) les faltaba la aplicación de acciones 
preventivas.  La atención otorgada por el personal 
médico de la unidad a dicha información es deter-
minante para la aplicación y observancia de las 
políticas nacionales en la materia: es ahí que se 
hacen las acciones y se logran cambios en la salud 
de la población.

El mismo cuadernillo (en realidad cinco, por los gru- 
pos de edad) se elabora mensualmente para los res- 
ponsables delegacionales, quienes pueden revisar 
los avances de cada unidad médica en los diversos 
indicadores de cobertura propuesta, valorando y 
cuidando las brechas potenciales entre los niveles 
alcanzados en cada componente. En ese mismo 
sentido el mencionado instrumento se emite a nivel 
nacional, a partir de los niveles delegacionales (es- 
tatales en su enorme mayoría), a fin de que la au- 
toridad central conozca los avances alcanzados al 
interior del país, teniendo la imagen general del 
global de la población a cubrir.

En un segundo momento de la evaluación, con pe- 
riodicidad cuatrimestral, los resultados se presen- 
taban en reuniones nacionales, ante las más altas 
autoridades institucionales, en las que se hacía én- 
fasis en una selección de indicadores previamente 
determinados por los responsables de los principa- 
les programas. En estas se complementaban los 
análisis con gráficas y comentarios sobre el com-
portamiento y justificación del porqué, en su caso 
no se había logrado el alcance de las metas. Se 
muestra a continuación un ejemplo del tipo de 
análisis presentado.

Con periodicidad anual, la evaluación incluía otro ti- 
po de análisis, también por indicador, tema y grupo 
poblacional. Un ejemplo se muestra enseguida.

En el contexto que se ha dado al proceso de evalua- 
ción y seguimiento al interior del IMSS debe des- 
tacarse la elaboración del Manual Metodológico de 
Indicadores, cuya primera versión se definió en el 
año 2003, contándose con actualizaciones anuales. 
Cabe señalar que su contenido incluye todo tipo 
de indicadores, tanto preventivos como curativos, 
construidos a partir de todo tipo de fuentes de in- 
formación institucionales, donde el SIAIS / RAIS es 
únicamente una de ellas.

Es en ese sentido que a continuación se presenta 
como ejemplo un conjunto de indicadores incluidos 
en dicho Manual en torno a ciertas acciones pre- 
ventivas (se proponen 27 de un total de 80 construi- 
dos), sin duda de gran interés para el seguimiento

en cualquier institución del Sistema Nacional de 
Salud, factibles de ser construidos periódicamente 
toda vez que los sistemas de información registren 
datos nominales, y que la institución preferente-
mente se haya reorganizado de tal forma que la 
población total se encuentre adscrita a un consul-
torio y médico general/familiar específico (con una
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de las unidades médicas propiciará que la acción 
del médico de familia (responsable de una pobla- 
ción previamente determinada) tome un papel más
 activo tendiente a incrementar mes a mes las co- 
berturas8 de la población bajo su responsabilidad, 
asegurando con ello de manera objetiva, la efecti- 
vidad de las acciones realizadas por el sistema de 
salud en su conjunto. Otra gran ventaja, es el hecho 
de que en todo momento el médico podrá identifi- 
car cual es la relación de pacientes que por alguna 
razón no han sido beneficiados de los servicios pre- 
ventivos, siendo factible que sean objeto de estra- 
tegias orientadas específicamente para su atención.

8. Debemos recordar que actualmente en la Secretaría de 
Salud, el cálculo de coberturas, en la mayor parte de los casos, 
se realiza simplemente dividiendo la productividad médica de 
un determinado estado (total de detecciones realizadas) entre 
la población no derechohabiente estimada para dicho estado.

población bien definida como ámbito de compe-
tencia al interior de los establecimientos de primer 
nivel de atención.7

Bajo esas dos condiciones, aparentemente sencillas 
y lógicas, pero que implican grandes retos para su 
complimiento a nivel interinstitucional, se propone 
el cálculo y seguimiento del conjunto de indicadores 
que ahora se presentan y que como podrá observar- 
se están orientados principalmente a las acciones 
preventivas y al control de situaciones prioritarias 
para el ámbito nacional. La construcción de los indi- 
cadores, su análisis y difusión periódica, al interior

7. Cabe señalar que por ejemplo, ambas características se 
cumplen actualmente en relación a la población derechohabi-
ente del IMSS (con aproximadamente 2500 usuarios adscritos 
por consultorio), por lo que el seguimiento de los indicadores 
representa un hecho al interior de dicha institución.
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Atención Materna Integral
Proporción de adolescentes embarazadas
Oportunidad de inicio de la vigilancia prenatal
Promedio de atenciones prenatales por em- 
barazada
Proporción de Infección genitourinaria en em- 
barazadas
Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años de edad 
que utilizan algún método anticonceptivo

Atención Integral del Sobrepeso y Obesidad 
Niñas y niños menores de 10 años de edad en 
control nutricional por desnutrición y bajo peso 
Niñas y niños menores de 10 años en control 
nutricional por sobrepeso y obesidad
Cobertura de medición de Peso y Talla en 
población de 20 años y más,

PROPUESTA DE RELACIÓN DE INDICADORES RELE-
VANTES PARA SU SEGUIMIENTO EN LAS UNIDADES 
MÉDICAS DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN.9

Atención integral de la infancia
Porcentaje de niños menores de 28 días a 
quienes se aplicó el tamiz neonatal.
Porcentaje de niños de 6 meses con lactancia 
materna exclusiva
Cobertura con esquemas completos de vacuna- 
ción en niños de un año de edad
Cobertura de vacunación de cada uno de los 
biológicos incluidos en el esquema completo, 
según las edades establecidas.

9. IMSS/Dirección de Prestaciones Médicas, Manual Metodo- 
lógico de Indicadores Médicos, 2018. Disponible en el Intranet 
Institucional.
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social al impactar las condiciones de salud de al 
menos 32 millones de usuarios derechohabientes 
del IMSS, no es menos importante destacar otros 
importantes beneficios, siendo algunos de ellos por 
ejemplo, el despertar en el paciente la conciencia 
del auto cuidado y a través de ello la construcción de 
una cultura de educación en salud. Lo anterior, en 
forma indirecta esto puede de impactar en diversos 
aspectos, no solo en la salud individual sino en el 
ámbito de la salud pública (protección a la familia 
y la comunidad del entorno del paciente), rediri-
giendo la productividad de los médicos en cuanto 
a su quehacer cotidiano, propiciando un menor 
número de consultas curativas y menor número de 
potenciales internamientos, y en su caso que los 
días de estancia sean más cortos y con menos rein- 
gresos. Esto a su vez impactará favorablemente en 
el gasto en salud y en una mejor utilización de la 
infraestructura institucional disponible.

Otra gran experiencia mostrada por este articulo y 
que debe destacarse es el proceso de evaluación y 
seguimiento existente desde la implementación del 
sistema, cuyo nivel de desagregación ha permitido 
al médico tratante identificar a los pacientes y dar- 
les seguimiento personalizado con apoyo de las 
áreas médico-administrativas involucradas, medi-
ante cartas, llamadas, recordatorios, etc… que favo- 
recen la comunicación continua entre el binomio 
médico-paciente mejorándose con ello la relación 
entre ambos que tanto favorece a las condiciones 
de atención, particularmente desde la percepción 
del paciente que se siente valorado y cuidado por 
la institución a la que pertenece.

Es de esperarse que el sistema nacional de salud en 
su conjunto camine hacia este mismo objetivo, a sus 
propios ritmos y bajo esquemas propios, destacan- 
do siempre por un lado, la importancia de la infor-
mación nominal que permita de manera precisa 
poner al centro de la atención a la salud a nuestros 
usuarios, y de manera prioritaria considerando aque- 
llas acciones preventivas que dan sustento al inicio 
de toda prestación de servicios de salud, sin espe-
rar al avance del proceso hacia la enfermedad, sino 
previniendo ésta en la medida de las posibilidades 
de la ciencia médica y los recursos institucionales.
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Prevalencia de Sobrepeso en población de 20 
años y más
Prevalencia de Sobrepeso en población entre 10 
y 19 años de edad.
Prevalencia de Obesidad en población de 20 
años y más
Prevalencia de Obesidad en población entre 10 
y 19 años de edad.

Atención Integral de la Diabetes Mellitus.
Cobertura de detección de primera vez de 
Diabetes mellitus en población de 20 años y más
Índice de confirmación de pacientes sospecho- 
sos de Diabetes mellitus en población de 20 
años y más
Porcentaje de pacientes con Diabetes mellitus 
de 20 años y más, en control adecuado de glu- 
cemia en ayuno (glucosa en ayuno, punto de 
corte 70-130 mg/dl)
Porcentaje de pacientes diabéticos de 20 años 
y más, con cifras de tensión arterial en control

Atención Integral de las Enfermedades Hiper-
tensivas.

Cobertura de detección de Hipertensión Arterial 
en población de 20 años y más
Índice de confirmación de casos sospechosos 
de Hipertensión Arterial en población de 20 años 
y más
Porcentaje de pacientes de 20 años y más, en 
control de Hipertensión Arterial en Medicina 
Familiar

Atención Integral del Cáncer de Mama y Cáncer 
Cérvico-Uterino en la Mujer

Cobertura de mastografía de tamizaje de pri- 
mera vez en mujeres entre 40 y 49 años
Cobertura de mastografía de tamizaje de prime- 
ra vez en mujeres entre 50 y 69 años
Porcentaje de mujeres entre 50 y 69 años con 
mastografías de tamizaje de Cáncer de Mama 
y cuyo resultado arroja sospecha de Cáncer. 
Cobertura de tamizaje de primera vez de Cán- 
cer Cérvico Uterino en mujeres entre 25 y 64 años.

A manera de conclusión

Si bien en la presente aportación nos hemos centra- 
do esencialmente en la descripción de un sistema de 
información de carácter preventivo, que tiene en el 
centro de su atención el cuidado de la salud del in- 
dividuo según su edad y su sexo, y cuyos resultados 
a lo largo de los últimos 15 años ha proporcionado 
información de gran relevancia en lo individual y lo
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