


que los programas están llegando a los más nece- 
sitados; que midan los efectos de dichas interven-
ciones y orienten las mejoras al desempeño.

Contar con sistemas de información en salud1 favo- 
rece la evaluación del cumplimiento de los objetivos 
planteados para las estrategias de salud en el tiem- 
po establecido, además de conocer las necesidades 
de salud de los usuarios, para la toma de decisiones, 
identificar problemas oportunamente, así como en 
la rendición de cuentas. Es por ello que se considera 
una herramienta sistemática y organizada dentro 
del conjunto complejo de un sistema de salud.3

A pesar de que son conocidas las ventajas de contar 
con sistemas de información sólidos, en nuestra 
institución carecemos de una interoperabilidad real 
y funcional de muchos “subsistemas” que han sur- 
gido de forma paralela. Otro de los desafíos durante 
la implementación de los sistemas, tiene que ver con 
los usuarios, convirtiéndose en un reto la superación 
de resistencias durante el transcurso en que se fa- 
miliarizan con el proceso; esta renuencia del personal 
ante la sistematización de la información, genera 
un subregistro, que si bien se contrarresta en la 
medida de lo posible, con la validación de la informa- 
ción correspondiente, es en algunas ocasiones gene- 
rador de una inadecuada toma de decisiones, al 
carecer de información confiable, oportuna y válida.

Existen investigaciones que reportan que la mayo- 
ría de las personas que padecen alguna enfermedad 
crónica no transmisible no reciben atención adecua- 
da y del total de las personas afectadas por estas

Para que una organización trabaje con calidad debe 
contar con: a) Indicadores y estándares y b) sistemas 
de información  que funcionen como un sistema de 
retroalimentación para el aprendizaje organizacio- 
nal y toma de decisiones y que facilite mecanismos 
de control y seguimiento de las medidas correctivas 
implementadas.1 Los datos vertidos en un sistema 
de información de una institución, constituyen en 
gran medida el eje transversal para la acción, ya que 
nos permiten realizar un análisis a cerca de las in- 
tervenciones realizadas, de los usuarios, de los servi- 
cios, de los insumos, y sobre todo de las necesida- 
des que se tienen y así dar atención adecuada en 
salud. Esto además es de utilidad para vincular con 
los demás componentes propios del sistema de 
salud e impactar de manera positiva en la pobla- 
ción beneficiaria.2 La calidad como atributo de bien 
o servicio también aplica para los sistemas de in- 
formación en salud.

Por el contrario, la carencia o deficiencia de infor-
mación en salud, de manera adecuada, fidedigna, y 
oportuno, dificultan y ralentizan la toma de decisio- 
nes, pudiendo contribuir al fracaso de los sistemas 
de atención. El enfoque de atención primaria exige 
sistemas de información que permitan entender 
las necesidades de salud de las poblaciones, sobre 
todo aquellas que se encuentren en contextos de 
marginación y pobreza, que permitan comprobar

1. Los sistemas de información en salud, la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), lo define como un mecanismo para la reco- 
lección, procesamiento, análisis y transmisión de la información 
que se requiere para la organización y el funcionamiento de los 
servicios sanitarios y también para la investigación y la docencia.

BOLETíN CONAMED Volumen 5, Especial - 2019

La importancia de la calidad de
los sistemas de información en salud para
la atención primaria efectiva en el ISSSTE

Dr. Ramiro López Elizalde,  Dr. Jorge Alberto Ramos-Guerrero Dra. Mildred Yazmín Chávez Cárdenas1

1 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, México.

Especial



biente y prevenir enfermedades y/o muertes pre- 
maturas a causa de estos problemas de salud; así 
como mejorar la calidad de vida de las personas.

El programa incluye para la atención de los pacien- 
tes, un equipo multidisciplinario que está integrado 
por el médico, el nutriólogo y el educador físico, 
quienes determinan la atención integral. Así es 
como el médico es quien refiere al paciente a la 
consulta de nutrición y con el activador físico, pre- 
via evaluación clínica. El nutriólogo es el encargado 
de realizar el diagnóstico del estado nutricio des- 
pués de la evaluación de los indicadores antropo- 
métricos (talla, peso, Indice de Masa Corporal [IMC] 
y circunferencia de cintura), bioquímicos, clínicos y 
dietéticos; así como de diseñar y entregar un plan 
de alimentación personalizado. La participación del 
derechohabiente en talleres o sesiones grupales 
también forma parte de la atención nutricia. Pos- 
teriormente, acude con el educador físico para la 
valoración de sus capacidades físicas y quien 
diseña y entrega de un plan de actividad física 
adecuado a su condición de salud.

En 2010 se lleva a cabo la implementación y es 
hasta el mes de agosto del 2015, el seguimiento 
del programa PPRESyO, se realizaba con el apoyo 
del programa Excel, y en esa fecha se implementó 
un sistema en línea para facilitar su manejo, en el 
que los nutriólogos registran las consultas de nu- 
trición que otorgan a la población usuaria. Está di- 
señado de acuerdo con los componentes de la 
atención nutricia ya comentada; lo que permite el 
seguimiento puntual de la evolución nutricional 
de los derechohabientes.

El modelo PPRESyO engloba la prevención, diag-
nóstico y tratamiento integral de este fenómeno y 
considera todas las etapas de la vida de los dere-
chohabientes, bajo el enfoque de atención a la salud. 
Para comprender mejor la importancia de este 
sistema de información es necesario mencionar 
que muchas de las estrategias y acciones de este 
programa, están encaminadas a lograr el equilibrio 
entre los factores de riesgo, el estilo de vida y el en- 
torno, para contribuir a la reducción del problema y, 
en consecuencia, lograr el empoderamiento de los 
usuarios. Lo anterior no solo beneficia a la población 
derechohabiente, igualmente, lo hará en el gasto 
total estimado para la atención médica de la diabe- 
tes mellitus, enfermedad cerebro vascular, insufi-
ciencia renal, hipertensión arterial y osteoartrosis, 
entre otras.

enfermedades sólo se diagnostican alrededor de 
la mitad y de estos pacientes, sólo la mitad recibe 
atención médica. Alrededor de la cuarta parte de 
las personas con ECNT que reciben atención, sólo la 
mitad logra los objetivos deseados del tratamiento.4

De aquí es de donde surge la importancia de contar 
con sistemas de información en salud que nos per- 
mita conocer las causas proximales, intermedias y 
distales de las enfermedades para así lograr una 
gestión adecuada que contrarreste la falta de acce- 
so a la atención, a las barreras financieras y sobre- 
todo, nos permita obtener una visión mucho más 
cercana a todos los determinantes sociales en salud 
que generan esta problemática.5 En este sentido, a 
las personas con enfermedades crónicas no trans-
misibles no se les puede dar seguimiento de mane- 
ra aislada, ya que gran porcentaje de ellas padecen 
alguna comorbilidad. La atención primaria juega un 
papel fundamental como centro de coordinación 
que se complementa con el equipo multisdiciplinario. 

En este sentido, el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 
cuenta diversos módulos de registro de infor-
mación, siendo de particular interés en atención 
primaria en salud aquellos incluidos en la platafor- 
ma PrevenISSSTE, instrumentos cuyo objetivo es 
obtener información para el Programa de Preven- 
ción y Regresión del Sobrepeso y Obesidad 
(PPRESyO), para el Manejo Integral de Diabetes por 
Etapas (MIDE), para el Observatorio de Diabetes y 
Enfermedades Crónicas (ODEC) y para la Encuesta 
Detect@te.

Dichos módulos contienen información nominal 
indispensable para conocer el monitoreo, evalua- 
ción y seguimiento de condiciones prevalentes de 
salud pública relativas al síndrome metabólico, y 
con ello, establecer estrategias para mejorar la cali- 
dad en la atención.Estos sistemas son utilizados en 
el primer nivel de atención en las unidades médicas 
del ISSSTE, en donde la captura, intercambio, alma- 
cenamiento y análisis de los datos, adquieren un 
rol fundamental. 

Relativo a los programas mencionados podemos 
comentar que el ISSSTE cuenta con el Programa de 
Prevención y Regresión del Sobrepeso y la Obesidad 
(PPRESyO), el cual tiene como objetivo brindar aten- 
ción multidisciplinaria a la población usuaria con el 
objetivo de reducir la frecuencia del sobrepeso y la 
obesidad y desacelerar el incremento de la preva-
lencia de las mismas en la población derechoha-
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Es sabida la importancia que guarda el tratamien-
to no farmacológico en el manejo de la diabetes con 
acciones concretas donde participan nutriólogos y 
educadores físicos. Sin embargo, una de las debilida- 
des del sistema es que las intervenciones realizadas 
con las personas que viven con diabetes no son 
reportadas en los sistemas dispuestos. Por lo 
anterior no se puede asegurar que el tratamiento 
sea multidisciplinario como se establece en los li- 
neamientos de operación del programa

Otro módulo alojado en la plataforma PrevenISSSTE, 
es la encuesta Detéct@te, que a través de un ins- 
trumento de 35 a 47 preguntas (dependiendo del 
sexo del usuario) de opción múltiple, de manera 
sistematizada, valora de forma general e integral 
aspectos del estado de salud, hábitos alimenticios, 
nivel de actividad física, grado de estrés, antece- 
dentes de enfermedades, predisposición genética 
y consumo de sustancias adictivas, entre otros.

Esta evaluación se encuentra disponible las 24 horas, 
los 365 días del año y permite al usuario, conocer su 
estado de salud y en su caso, si cuenta con posible 
riesgo de padecer alguna enfermedad crónica no 
transmisible.

Actualmente los sistemas de información que se 
utilizan en el ISSSTE se encuentran disponibles par- 
ticularmente en zonas urbanas dado el acceso a 
redes de manera constante. Así es como se ha con- 
siderado que con la finalidad de evitar obstáculos 
al personal de salud y a los pacientes, es necesario 
trabajar para asegurar el acceso fácil, fiable, cons- 
tante y asequible a la red con la finalidad de llevar 
a cabo el registro sin contratiempos.

Estos sistemas facilitan el seguimiento de pacien-
tes durante el tiempo, es decir su trazabilidad, 
determinada por el registro individualizado; ello 
proporciona información acerca de la persona, más 
también de las características clínicas de la pobla- 
ción, además de que permite conocer el desem-
peño de los profesionales de la salud e identificar 
la necesidad de capacitación para el mejoramiento 
en la calidad de la atención.

Ante el incremento en la demanda de atención por 
enfermedades crónicas no transmisibles, se requie- 
re evitar la fragmentación en la atención del paciente. 
Al interior del mismo Instituto el abordaje integrado 
favorece la relación costo/calidad  ya que facilita la 
coordinación, continuidad e integridad de la

El PPRESyO se fortalece al actuar en sinergia con 
otros programas y estrategias institucionales, entre 
las que se encuentran la encuesta Detéct@te, diri- 
gida principalmente para identificar riesgos en la 
salud de la población usuaria y lograr registros que 
permitan la generación de información estadística 
que permita la aplicación de métodos epidemio- 
lógicos y la generar  inteligencia en salud. 

Otro de los programa Institucionales, es el programa 
del Manejo Integral de Diabetes por Etapas (MIDE), 
que como estrategia institucional, sustenta su me- 
todología en el empoderamiento del paciente que 
vive con diabetes, que tiene la mejora la calidad de 
la atención y así reducir la aparición de complica-
ciones y evitar la mortalidad relacionada

A mediados de 2015, se generó el registro en los 
módulos MIDE y ODEC, los cuales buscan incorpo- 
rar a todos los pacientes que viven con diabetes en 
las unidades médicas que están integrados al pro- 
grama, lo cual permite construir un registro nominal 
a nivel nacional relativas al tema. 

Las personas que son diagnosticadas con diabetes, 
son incorporadas al Observatorio de Diabetes y En- 
fermedades Crónicas (ODEC) registradas desde su 
primera consulta, se les realiza la historia clínica 
además de determinación de la hemoglobina glu- 
cosilada (HbA1c), misma que permite identificar la 
relación directa entre el porcentaje de HbA1c y el 
promedio de glucosa sérica en los últimos tres 
meses; este resultado integrado a la exploración 
física, son los que determinan con mayor certeza  
cuál será el proceso terapéutico individualizado a 
seguir.. 

ODEC no solo permite identificar nominalmente los 
datos de las personas que viven con diabetes, sino 
que también nos facilita información relacionada 
con sus comorbilidades y las probables complica-
ciones que puede presentar el paciente. De esta 
manera se logra construir perfiles de riesgo cardio- 
vascular para cada paciente, dando lugar a la seg- 
mentación de los mismos con base a estos perfiles 
y poder así otorgar un abordaje específico y estan- 
darizado para cada persona. 

El ODEC refleja la información generada en MIDE 
también incorpora datos generados por los médicos 
diabetólogos o especialistas quienes fungen como 
interconsultantes, quienes realizan ajustes en el tra- 
tamiento si fuera necesario y remiten a seguimien- 
to a la persona con el médico general o familiar.

BOLETíN CONAMED - Vol. 5, Especial - 2019 67



con el afán de aportar al presente documento, la 
estructura básica con relación al establecimiento 
de un Sistema de Información en Salud.

Una de las herramientas que podríamos mencionar, 
es el uso eficiente de las tecnologías de información 
y comunicación en salud, ya que de esta manera se 
optimizan procesos, damos oportunidad a incre-
mentar la productividad y con por ende la gestión 
de recursos con base a resultados.7

Conclusiones

Ante el aumento en la esperanza de vida y la crecien- 
te exposición a riesgos en salud, vinculados en su 
mayoría con estilos de vida poco saludables se han 
incrementado las enfermedades crónicas no trans- 
misibles de manera exponencial en los últimos años. 
Y debido a que se encuentran dentro de las diez 
principales causas de muertes es imprescindible 
tener un registro nominal de las intervenciones que 
se realizan que permitan conocer las necesidades de 
salud de la población, además de evaluar el de- 
sempeño del personal de salud. Lo anterior tam-
bién podría influir en la formulación de políticas 
públicas que permitan contribuir a mejorar la 
salud de la población.

El primer nivel de atención tiene un papel primordial 
dado que participa en la coordinación con varios 
servicios y del flujo de información relacionada, sin 
importar donde se lleve a cabo la atención lo cual 
se puede llevar a cabo a través de un sistema de 
información.

Un sistema de información en salud, constituye el 
conjunto de procedimientos ordenados que de con- 
tar con información de calidad son herramientas 
útiles para apoyar la toma de decisiones y asegurar 
que se fortalezca el cumplimiento de los objetivos 
de los programas en el primer nivel de atención.

Un problema grave al que se enfrentan los adminis- 
tradores de salud en el primer nivel de atención es 
la fragmentación de los servicios de salud, por lo 
tanto sistemas de información en salud desarticu-
lados lo cual se manifiesta como la falta de coordi-
nación entre los niveles, inconsistencias en la in- 
formación, duplicación de los servicios lo cual afecta 
la validez interna de los datos, de contar con sistemas 
de información eficientes se propiciaría la conver-
gencia de los servicios de salud y la portabilidad 
entre las instituciones del sector lo anterior para la 
formulación de políticas públicas, evaluación del 
desempeño.

información. Las bases de datos son perfectibles con 
relación a la calidad de la información que contie- 
nen. Resulta necesario mejorar los registros, ya que 
actualmente se ha logrado identificar alguna dupli- 
cidad, erro o ausencia de capturas.

Abriéndose a una perspectiva de integración uni- 
versal de los sistemas de salud que aspire a un ac- 
ceso efectivo a esta, transita indispensablemente 
en avanzar hacia un Sistema Único de Información, 
que integre cifras y datos relacionados con todas 
las instituciones que forman parte del Sistema 
Nacional de Salud y aquellas asociadas a determi-
nantes sociales de la enfermedad, enfatizando la 
información epidemiológica que atienda a la tran- 
sición sociodemográfica que el país experimenta 
es decir ECNT y las enfermedades cardiovasculares 
(ECV). Ello permitirá la generación de políticas de 
salud que puedan incidir asertivamente en el con-
trol de estas enfermedades y será un elemento 
fundamental para la evaluación de los programas 
a los que se les destina una gran cantidad de 
presupuesto de las organizaciones. 

La integración de un Sistema Único de Información, 
consideramos debe contemplar al menos los si- 
guientes componentes:

Recursos humanos, infraestructura, tecnología 
de la información, mecanismos de coordinación, 
reportes de salida.

Soporte político y económico que garantice la 
gobernanza

Fundamento legal, protección de datos perso-
nales, contar con un repositorio accesible y 
seguro

Fuentes de datos: establecer las variables reque- 
ridas, establecer las reglas de negocio, estanda- 
rizar la información requerida

Indicadores relacionados con la cobertura de 
los servicios, indicadores de proceso, indicado- 
res de gestión, de impacto y de resultado.

Bajo este panorama, consideramos que un sistema 
de información puede dar soporte a la gestión local 
siempre y cuando podamos contar con los siguien- 
tes elementos fundamentales: datos, información, 
conocimiento, comunicación y acción (elementos 
que intervienen en el proceso), además del análisis 
y la explotación de la información.6 Esto se menciona
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Varios intentos por contar con sistemas eficientes 
se han hecho, el poder público atiende el interés 
público, se desvirtuó atendiendo a intereses pri- 
vados sin poder concretarlos.
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