


problemas más relevantes se encuentran los si- 
guientes puntos, los cuales en su mayoría se des- 
prenden de la principal debilidad, cuyo origen es 
la propia estructura y organización del Sistema 
Nacional de Salud. La mayor debilidad radica en que 
está dividido en múltiples subsistemas institucio-
nales, lo que da lugar a disparidades y falta de ho- 
mologación conceptual entre los diversos sistemas 
de información.

Nuevos requerimientos de información.

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 lle- 
nado del certificado de nacimiento) hasta la extin- 
ción 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 en la 
información, por ejemplo, se conozca de manera no- 
minal las coberturas de vacunación para cada uno 
de los biológicos que integran el esquema comple- 
to obligatorio, la cobertura también nominal de las 
acciones preventivas realizadas (detecciones de dia- 
betes mellitus, de prevalencia de hipertensión, de 
cáncer de mama, de cáncer cérvico uterino,…), la 
relación de enfermedades sufridas, el número de 
episodios de los problemas agudos en la población 
infantil (EDAS, IRAS,…), los factores de riesgo, la

Uno de los grande propósitos de la nueva adminis- 
tración sanitaria de nuestro país radica en poder 
realizar las modificaciones pertinentes para propor- 
cionar servicios de salud centrados en el paciente, 
lo que implicará promover que los sistemas de 
información y el análisis que respecto a estos se 
lleven a cabo aseguren la respuesta a las necesida- 
des más urgentes en dicha materia.

Entre los diversos problemas que tiene el sistema de 
información en salud es que si bien genera un gran 
volumen de datos, la fragmentación en su recolec- 
ción, validación, integración, análisis y difusión hace 
que casi nunca se utilicen en su totalidad y que es- 
casamente sirvan para documentar políticas públi- 
cas en procesos de mejora de los servicios de salud.

Al respecto es importante destacar el papel que 
juega un sistema de información íntegro y de cali- 
dad en el proceso de implementación de la atención 
centrada en el paciente, cuya consolidación debe 
ser una prioridad dentro de los procesos de mejora 
de los sistemas de salud; de ello dependerá el grado 
de precisión, oportunidad y exhaustividad de la 
información generada para ejercer la rectoría de 
todo el sistema de salud.

Actualmente en México se tiene un sistema de 
información que si bien ha mostrado avances im- 
portantes en el tiempo, aún carece de muchas de 
las características que requiere el país. Entre los
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salud, en su primer nivel, salga fortalecido, particu- 
larmente en aquellos procesos vinculados con la 
atención primaria, cuyo centro neurálgico lo con-
forma la atención preventiva. En este sentido, el 
proceso en su conjunto se vería beneficiado si 
existieran las facilidades institucionales para que 
cada usuario de los servicios de salud estuviera ads- 
crito a un solo médico general/médico familiar, 
quien sería el responsable de darle seguimiento a 
toda la población bajo su responsabilidad, jugando 
un papel más proactivo en la coordinación de la 
atención.2

Por otra parte, cabe destacar que al día de hoy, las 
bases de datos de los diferentes sistemas de infor-
mación están desvinculadas unas de otras (inclu- 
yendo con frecuencia aquellas de la misma insti-
tución), siendo restringido el acceso a los datos 
existentes, de tal manera que solo ciertas instan-
cias privilegiadas de carácter oficial, pueden ac- 
ceder a esa información. En particular, llama la 
atención que los esfuerzos de medición de la cali- 
dad de la atención están desvinculados del resto 
de los sistemas de información estadísticos, por lo 
que existe la propuesta de trabajar en la conforma- 
ción de un solo sistema integral de información3, 
vinculando a través de la CLUES4 la prestación de 
los servicios y la medición de la calidad con la que 
estos se proporcionan, debiendo existir un organis- 
mo que monitoree y mejore la calidad de la aten- 
ción, sin que ello implique ser juez y parte del 
proceso de manera simultánea.

Lo anterior es reafirmado por la OCDE5, quien en- 
fatiza que “para lograr una atención de salud de 
alta calidad centrada en la persona, se requieren de 
cambios en los sistemas de información. La revisión 
deberá incluir el tema de como transitar de un sis- 
tema fragmentado a uno consolidado, a partir de 
datos como la mejora continua de calidad, la aten- 
ción personalizada y el aseguramiento de la con- 
tinuidad”.

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. Fernández S,”Reflexiones en torno a la importancia de un 
sistema integral de información en salud”, Boletín CONAMED- 
OPS, Número 9, 2017
4. Clave única de establecimientos de salud.
5. OCDE, op cit….

aparición de las enfermedades crónicas, las accio- 
nes preventivas recibidas por usuario, así como el 
seguimiento puntual de los que no han sido bene- 
ficiados de dichos servicios. Esta información, ade- 
más de ser de utilidad para la medición y segui-
miento de las acciones preventivas indispensa- 
bles para la operación de los programas de salud 
pública, constituyen asimismo, cuando se com-
parte 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 
auditoria) debería cotejarse y ponerse también a 
disposición de los usuarios, como ocurre en el Reino 
Unido”1

La información nacional relativa al sector salud dis- 
ponible actualmente en bases de datos, publica-
ciones estadísticas, páginas web, entre otros se 
refiere primordialmente a cifras sobre la produc-
tividad de las unidades médicas y  la existencia de 
recursos humanos y materiales; en cuanto a daños 
a la salud se cuenta con las estadísticas de mortali- 
dad y los egresos hospitalarios, siendo casi inexis-
tente la morbilidad registrada y/o atendida, los 
censos de pacientes para padecimientos específi-
cos y todo lo relativo a las prevalencias y tipos de 
discapacidad. Es importante destacar que la mayor 
desagregación y cobertura de información corres- 
ponde hasta el momento al ámbito hospitalario, 
siendo ahora el momento de impulsar y mejorar 
el marco conceptual para el registro y obtención de 
cifras sobre las acciones preventivas y en general 
aquellas relativas al primer nivel de atención, no solo 
porque involucran a 85% de la población, sino por- 
que constituyen la base de la atención médica, en 
tanto que toda referencia a segundo y tercer nivel 
debe provenir de las unidades de salud, conside- 
radas de primer nivel de atención.

La estrategia de tener sistemas de información 
nominales capaces de documentar y sistematizar 
la medición de la efectividad de las acciones y no 
exclusivamente la productividad de las unidades 
médicas, contribuye sin duda a brindar atención 
centrada en las personas/ y familias, en particular 
al rescatar la coparticipación y responsabilidad de 
los usuarios en el seguimiento de su propia salud, 
propiciando a su vez con ello que el mismo sector

1. OCDE, Estudios sobre los Sistemas de Salud. El caso de 
México, 2016
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señalar que en nuestro país algunas de esas ta- 
reas muestran avances importantes, aun cuando 
sus resultados operativos se ven obstaculizados por 
el gran número de modelos de expedientes elec- 
trónicos desarrollados, principalmente al interior 
de la Secretaría de Salud.7 No obstante, uno de los 
mayores avances radica en la existencia de una nor- 
ma (NOM-024-SSA3-2012) que establece los objetivos 
y funcionalidades que deben cumplir los expedien- 
tes y los registros electrónicos en salud para ga- 
rantizar la interoperabilidad, el procesamiento, la 
interpretación, la confidencialidad y la seguridad y 
uso de estándares y catálogos.

Proceso de Evaluación y Análisis

Como parte de los procesos de mejora en los que 
debe trabajar nuestro país para fortalecer el ejerci- 
cio de la salud pública, es el desarrollo de meca- 
nismos que propicien de manera continua la eva- 
luación 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.

Es en ese sentido que a continuación se propone 
un conjunto de indicadores potenciales, de carác- 
ter nacional con particular énfasis en el seguimien- 
to de acciones preventivas y de control de enferme- 
dades, factibles de ser construidos periódicamen- 
te toda vez que los sistemas de información registren 
datos nominales, y que el sistema de salud haya 
sido reorganizado de tal forma que la población 
total se encuentre adscrita a un consultorio y médico
general/familiar en general/familiar específico (con 
una población bien definida como ámbito de com- 
petencia al interior de los establecimientos de

7. Un dato recientemente mencionado por la Dirección General 
de Información en Salud de la Secretaría de Salud, muestran 
que únicamente al interior de los Servicios Estatales de Salud se 
han identificado 40 modelos diferentes de expediente elec- tró- 
nico, en tanto que existen otros 15 que funcionan en los  Hospi-
tales Regionales de Alta Especialidades y Hospitales Federales.

Para la integración del Registro Único es prioritario 
la utilización de un identificador único de pacientes, 
utilizado en todos los proveedores de salud del sis- 
tema nacional, punto fundamental para el éxito del 
proyecto. La Clave única del Registro de Población 
(CURP), quizás asociada a una clave del estableci- 
miento de salud facilitaría el proceso. Un primer 
resultado concreto sería la obtención de un registro 
nacional consolidado de pacientes (de diferentes pa- 
decimientos), considerando salvaguardas técnicas 
y aspectos legales para garantizar un nivel de segu- 
ridad de datos aceptable. Toda vez que dichos re- 
gistros se logren, deberá abordarse la consolidación 
e interoperabilidad de las diversas bases de datos.

Importancia de la Interoperabilidad
de los sistemas.

En efecto, uno de los aspectos más relevantes para 
garantizar la prestación de servicios de salud a toda 
la población, independientemente de su adscrip-
ción institucional, asegurando el enfoque de la 
atención centrada en el paciente, es mediante el 
intercambio de información que en términos téc- 
nicos se denomina la interoperabilidad de los siste- 
mas de información, que es la condición mediante 
la cual diversos sistemas de información de carácter 
heterogéneo pueden intercambiar procesos o datos, 
siendo factible a condición de la utilización de me- 
canismos y herramientas de carácter estandarizado. 
En este sentido la definición formal de interopera-
bilidad “es la habilidad de dos o más sistemas o 
componentes para intercambiar y utilizar la infor-
mación intercambiada”.6

Desde el punto de vista tecnológico, actualmente 
puede garantizarse el intercambio y la portabilidad 
de los datos de salud de los pacientes, ciertamente 
bajo determinadas condiciones, entre las cuales se 
destaca la realización de diversas actividades, como 
serían la formalización de los instrumentos jurídicos 
que sienten las bases para lograr dicho intercambio 
de manera permanente (sustento normativo, firma 
de los convenios requeridos), la conformación de 
un patrón nacional de pacientes (atendidos por los 
sectores públicos o privados, incluyendo la población 
factible de serlo), contar con un inventario de las 
diferentes fuentes de información con datos simi-
lares y asegurar que la difusión de dicha informa- 
ción se realice a través de medios electrónicos. Cabe

6. Martinez Usero JA “La necesidad de interoperabilidad de la 
información en los servicios de administración electrónica”  Dis- 
ponible en ttps://moodle2.unid.edu.mx/dts_cursos_mdl/pos/E 
D/AP/AM/12/La_necesidad.pdf
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para el tratamiento de las enfermedades dia- 
rreicas agudas (EDA) en menores de cinco años 
de edad.
Apego adecuado al Plan B de hidratación oral 
para el tratamiento de las enfermedades dia- 
rreicas agudas en menores de cinco años de 
edad.
Apego adecuado al Plan C de hidratación oral 
para el tratamiento de las enfermedades dia- 
rreicas agudas en menores de cinco años de 
edad.
Apego adecuado al tratamiento sintomático 
de las infecciones respiratorias agudas en me- 
nores de cinco años de edad.

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
Cobertura de protección anticonceptiva post- 
evento obstétrico

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, 
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 Dia- 
betes mellitus en población de 20 años y más
Índice de confirmación de pacientes sospe- 
chosos de Diabetes mellitus en población de 
20 años y más
Tasa de incidencia de Diabetes mellitus, en 
población de 20 años y más

primer nivel de atención (quizás con un promedio 
aproximado de 2500 habitantes por consultorio).8 

Bajo esas dos condiciones, aparentemente senci- 
llas y lógicas, pero que implican grandes retos para 
su complimiento a nivel interinstitucional, se pro- 
pone el cálculo y seguimiento del conjunto de 
indicadores que ahora se presentan y que como 
podrá observarse están orientados principalmente 
a las acciones preventivas y al control de situacio- 
nes prioritarias para el ámbito nacional. La cons- 
trucción de los indicadores, su análisis y difusión 
periódica, al interior de las unidades médicas pro- 
piciará que la acción del médico de familia (respon- 
sable de una población previamente determinada) 
tome un papel más activo tendiente a incrementar 
mes a mes las coberturas9 de la población bajo su 
responsabilidad, asegurando con ello de manera 
objetiva, la efectividad de las acciones realizadas por 
el sistema de salud en su conjunto. Otra gran ven- 
taja, es el hecho de que en todo momento el médico 
podrá identificar cual es la relación de pacientes 
que por alguna razón no han sido beneficiados de 
los servicios preventivos, siendo factible que sean 
objeto de estrategias orientadas específicamente 
para su atención.

RELACIÓN DE INDICADORES PROPUESTOS PARA 
SU SEGUIMIENTO NOMINAL EN LAS UNIDADES 
MÉDICAS DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN.

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 vacu-
nación 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.

Programa de atención a enfermedades sobre 
EDAS e IRAS

Apego adecuado al Plan A de hidratación oral 

8. Cabe señalar que por ejemplo, ambas características se 
cumplen actualmente en relación a la población derechohabi-
ente del IMSS, por lo que el seguimiento de los indicadores 
representa un hecho al interior de dicha institución.
9. 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.
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Porcentaje de mujeres entre 50 y 69 años con 
mastografías de tamizaje de Cáncer de Mama 
y cuyo resultado arroja sospecha de Cáncer. 
Confirmación diagnóstica de Cáncer de Mama
Tasa de incidencia de Cáncer de Mama en 
mujeres de 25 años y más

Atención Integral del Cáncer Cérvico-Uterino

Cobertura de tamizaje de primera vez de 
Cáncer Cérvico Uterino en mujeres entre 25 y 
64 años.
Índice de confirmación diagnóstica de Cáncer 
Cérvico Uterino
Tasa de incidencia de Cáncer Cérvico Uterino 
en mujeres de 25 años y más
Tasa de incidencia de Displasia Cervical leve o 
moderada, en mujeres de 25 años y más
Tasa de incidencia de Displasia Cervical severa 
y Carcinoma in situ, en mujeres de 25 años y 
más

En cuanto al modelo y tipo de análisis a seguir, por 
obvio del espacio no podrá comentarse en esta 
ocasión. No obstante en alguna futura participa- 
ción nos abocaremos  a tratar de manera amplia lo 
referente a la Inteligencia en Salud como estrate-
gia tanto para entender la realidad que nos rodea 
como para explicar la respuesta que deben dar los 
órganos sanitarios gubernamentales a los proble- 
mas de salud de la población.

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
Porcentaje de pacientes con Diabetes mellitus, 
sin registro de seguimiento

Atención Integral de las Enfermedades
Hipertensivas.

Cobertura de detección de Hipertensión Arte-
rial en población de 20 años y más
Índice de confirmación de casos sospechosos 
de Hipertensión Arterial en población de 20 
años y más
Tasa de incidencia de Enfermedades Hiperten- 
sivas en población de 20 años y más
Porcentaje de pacientes de 20 años y más, en 
control de Hipertensión Arterial en Medicina 
Familiar
Porcentaje de pacientes con Hipertensión Ar- 
terial sin registro de seguimiento

Atención Integral del Cáncer de Mama
en la Mujer

Cobertura de mastografía de tamizaje de 
primera vez en mujeres entre 40 y 49 años
Cobertura de mastografía de tamizaje de 
primera vez en mujeres entre 50 y 69 años
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