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Visión de la atención a DM2

• El desempeño solido de un sistema de salud para el manejo
de la diabetes desde la detección (detección temprana), hasta
el tratamiento oportuno y seguimiento, es esencial para
lograr el control glucémico, prevenir las complicaciones de la
diabetes y sus consecuencias.

• En la práctica, implica que las personas transiten por una serie
de pasos de atención para que puedan lograr un “control”
exitoso.
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Objetivo del estudio

Analizar el manejo de la Diabetes en el Sistema
Público de Salud en México.

a) Estudiar casos de buenas prácticas.

b) Identificar intervenciones de cuidados crónicos.

c) Evaluar resultados de salud.

d) Discutir facilitadores y barreras para el control.

e) Exploar implicaciones para las políticas de salud.





Metodología para estudio de caso 
múltiple



Modelo de atención UNEME EC, Secretaría de Salud



Contexto político, legal, normativo
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Gestores Clínicos Directivos

•Aspectos relacionado
con las condiciones de
trabajo y la condición
de agremiado sindical.
• Inseguridad municipal
•Estrato

socioeconómico
desfavorable y baja
escolaridad de la
población .
•Conectividad a internet

limitada.

•Renuencia de usuarios
a involucrarse en el
proceso de atención
•Delincuencia en el

estado.

Barreras para la efectividad de la atención 
generales.



Barreras para la efectividad de la atención 
generales

Pacientes

•Inseguridad y violencia relacionada con el crimen
organizado en la ciudad.

•Falta de compromiso de los pacientes para su
propio tratamiento.

•Falta de apoyo familiar para el tratamiento.

•Problemas económicos



Barreras para la efectividad de la atención 
generales

Profesionales de salud

•Falta de información (entre clínicos y gestores y
administrativos), resistencia del personal y falta de apoyo
jurisdiccional para la referencia de pacientes a la UNEME
EC.

•Estrato socioeconómico desfavorable y baja escolaridad
de la población .

•Violencia contra las mujeres.

•Delincuencia en el municipio.



Barreras para la efectividad de la atención 
generales

Gestores Clínicos

•Aspectos relacionado con las condiciones de trabajo y la
condición de agremiado sindical.

•Inseguridad municipal.

•Estrato socioeconómico desfavorable y baja escolaridad
de la población .

•Conectividad a internet limitada.



Barreras para la efectividad de la atención 
generales

Directivos

•Renuencia de usuarios a involucrarse en el
proceso de atención.

•Delincuencia en el estado.



Barreras para la efectividad de la atención 
Unidad de Salud.

Pacientes Profesionales de 
salud

Gestores Clínicos Directivos

•Actitudes negativas de
personal de salud
hacia pacientes y falta
de compromiso con el
trabajo.
•Falta de medicamento
•Rotación de médicos.
•Falta de personal

especializado en
centros de salud.
•Poca aseoria para

tramites

•Falta de continuidad
del tratamiento
prescritos en la
UNEME EC cuando
regresan al centro de
salud.

•Variabilidad de
competencias
profesionales en los
equipos de salud.

• Intervenciones
destinadas al cambio
de estilo de vida.
Tardias.

•Sobrecarga de trabajo
por multiplicidad de
programas
desarticulados en
atención primaria.

•Resistencia al cambio y
falta de compromiso
de médicos con
estrategias de
atención a personas
con diabetes.

•Sobrecarga de trabajo
en médicos de
atención primaria.

•Multiplicidad d
plataformas para
sistemas de
información.

•Falta de recursos para
tics.

•Normatividad federal.

•Procesos
administrativos y de
asistencia técnica por
parte del nivel federal
largos y variablemente
resolutivos.



Facilitadores para la efectividad de la atención 
Unidad de Salud.

Pacientes Profesionales de 
salud

Gestores Clínicos Directivos

•Comunicación entre
médicos de la red de
atención (referencia
oportuna y
seguimiento).

•Atención resolutiva en
Hospital General de
referencia.

•Mayor duración de
consultas.
•Organización de la

atención .

• Motivación para apego
a tratamiento.
•Adecuado abasto de

medicamentos

•Apoyo para l la
operación adecuada de
las unidad de salud

•Comunicación y
colaboración entre
miembros de la red
atención clínicos y
administrativos.

•Capacitación continua.

•Comunicación y
colaboración entre
gestores clínicos de
unidades, médicos y
trabajadoras sociales de
atención primaria en la
red de servicios.

•Apoyo del nivel
jurisdiccional para las
actividades del gestor
clínico

•Adecuada selección de
profesionales para la
atención .

• Enfoque
multidisciplinario.

• Liderazgo y cultura
organizacional del
gobierno estatal con el
tema de ECNT.
• Trabajo en red.
•Capacitación técnica y

normativa
• Estudio de

regionalización
operativa.

•Geografía estatal.

•Nuevos roles clínico-
administrativos.

•Confianza.

•Compromiso político.



Retos



*Estimado de 
personas 
Diabetes:
179,901

**Personas 
diagnosticadas:

101,555

***Personas en 
tratamiento:

71,032

****Personas en 
control:
69,560

Estimaciones a partir de la muestra de la Encuesta Intercensal 2015 y de las Proyecciones de la Población de los municipios de México 2016-2030, CONAPO (septiembre 2018). 
http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/bdc_poblacion_gobmx.html (Acceso el 18/02/19). Personas mayores de 20 años sin derechohabiencia: 169,706.
*Considerando la estimación de la prevalencia del 8.1% en el Estado de Guanajuato, ENSANUT 2012. y la población mayor de 20 años sin derechohabiencia en el estado de Guanajuato..
**/***/**** Tablero de Control de Enfermedades Crónicas : Sistema de información en Crónicas. (Acceso el 18/02/19).  Con medición de Hemoglobina glucosilada menor a 7% en los últimos seis 
meses.
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*Estimación de la prevalencia (11.4) para el Estado de Nuevo León, con base en el reporte de ENSANUT 2012.  
**/***Datos Unidad de Inteligencia Preventiva: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/220584/PREV_ECNT_IMSS_01.pdf
****Sin información para control con Hemoglobina glucosilada
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Recomendaciones
a corto plazo

• Implementación de estrategia de estratificación
poblacional.

• Rediseño y optimización de procesos asistenciales.

• Mejora conjunta de la gestión clínica con énfasis en el
enfoque de red.

• Fortalecimiento del apoyo a la toma de decisiones en el
primer nivel de atención: Consultoría y enlace en
red(CS-UNEME-HG).

• Estrategia para la innovación de la interacción entre
personas, profesionales y servicios de salud
(coproducción).



Recomendaciones
mediano-largo plazo

• Plan de inversión y desarrollo de sistemas de información e
interoperabilidad.

• Plan de fortalecimiento de plantillas multidisciplinarias en el
primer nivel e introducción de nuevos roles profesionales.

• Programa de formación y capacitación de personal de salud
involucrado en la atención a diabetes con enfoque
colaborativo.

• Implementación de estrategia de apoyo a la transformación
del pensamiento.

• Plan conjunto de evaluación, investigación y desarrollo en
diabetes.
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