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GESTIÓN DE

LA CALIDAD TÉCNICA DE LA ATENCIÓN A

PACIENTES DIABÉTICOS DE HUITZILAC DE FEBRERO A MAYO DE
2008
1. INTRODUCCIÓN
El presente es un proyecto terminal profesional de la Maestría en Salud
Pública con área de concentración en Administración, se enfoca en el análisis de
la calidad técnica de las acciones

que realiza el Centro de Salud de Huitzilac

respecto a la Diabetes Mellitus en esa comunidad.
El

panorama

epidemiológico

de

esta

enfermedad

es

motivo

de

preocupación a nivel mundial. En México el Plan Nacional de Salud señala que la
Diabetes Mellitus se ha incrementado de manera dramática en los últimos años y
la reconoce como el mayor reto que enfrenta el Sistema Nacional de Salud. Para
poder afrontar un desafío de tal naturaleza es preciso conocer de la manera más
integral posible la realidad actual.
Con ese afán, en el presente proyecto se procede a analizar situación que
se presenta en la Comunidad de Huitzilac, desde un punto de vista administrativo,
tomando como base el Programa Nacional de Diabetes 2001 2006.
La evaluación buscó ir más allá de

conocer qué pasa; a través de la

verificación de metas e incursionó en la exploración del por qué se dan estas
situaciones, buscándose documentar los factores que intervienen en la generación
de el

panorama epidemiológico de la Diabetes Mellitus a ese nivel local en

Huitzilac. Para hacer esto posible se examinaron datos duros y se consideró a los
protagonistas de las acciones: los (as) usuarios (as), los proveedores (as) de
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servicio. Además, se analizó la conexión entre el proveedor local y el Sistema de
Salud.
El proyecto de Gestión de la Calidad Técnica surgió como producto de un
Diagnóstico de Salud que se realizó en la Comunidad de Huitzilac de abril a julio
del 2007, como parte de la materia de Salud Comunitaria de la Maestría en Salud
Pública del INSP. En este Diagnóstico de Salud la diabetes fue reconocida como
uno de los daños a la salud, prioritarios de atención.
El estudio de la Calidad se realizó con el enfoque de Avedis Donabedian
de Estructura, Proceso
Técnica.

y Resultado, específicamente centrado en la Calidad

Los ejes de la evaluación fueron los Componentes Sustantivos del

Programa de Diabetes, con ellos se realizó la Evaluación de Proceso.
Áreas de Intervención,

Sus

fueron la base para la construcción de Indicadores de

Resultado. Y, finalmente, se hizo una relación entre el desempeño local y el
grado de apoyo con el que contaron los prestadores de servicio de parte del
Sistema,

a través de la verificación del cumplimiento

de los Componentes

Estratégicos del Programa.
La Diabetes Mellitus es una enfermedad sistémica, crónico-degenerativa,
de carácter heterogéneo, con grados variables de predisposición hereditaria y con
participación de diversos factores ambientales. Su principal característica es la
hiperglucemia crónica debido a la deficiencia en la producción o acción de la
insulina, lo cual afecta al metabolismo intermedio de los hidratos de carbono,
proteínas y grasas..(1)
Sus consecuencias para la vida quienes la padecen y para sus familiares
son nefastas y los altos costos que genera al Sistema de Salud por causa de las
5

complicaciones

podrían ser reducidos notablemente si se aplicaran en forma

adecuada las acciones de prevención primaria y detección oportuna así como un
estado de control metabólico de los pacientes.
Entre esta situación ideal y el panorama epidemiológico y gerencial actual
existe una brecha muy grande. Con la información que se presenta a continuación
se busca aportar con un granito de arena, y hacer sinergia con los esfuerzos que
se llevan a cabo

actualmente hacia este tema, esperando además que la

información generada pueda ser útil para la toma de decisiones y acciones.
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2. ANTECEDENTES
2.1 HISTORIA DE LA ENFERMEDAD
La historia natural de la diabetes tiene varias

etapas: inicialmente una

persona, aún cuando está expuesta a factores de riesgo, puede tener su glucosa
normal, es decir niveles menores de 110 mg/dl, posteriormente y a causa de la
persistencia de los factores condicionantes ingresa a una etapa de intolerancia a
hidratos de carbono o prediabetes en donde se presentan niveles de glucosa
entre 110 y menores de 126 mg/dl. Cuando se superan los niveles de 126 mg/dl,
sin manifestaciones clínicas, se puede considerar que una persona

tiene

diabetes asintomática y este periodo puede tener una duración hasta de 10 años
(2)

. Al no presentar síntomas las personas no buscan atención y permanecen sin

diagnóstico, casi el 50% de las personas no tienen conocimiento de su
enfermedad

(3)

.Esta etapa puede durar incluso hasta 10 años, con los

consecuentes efectos deletéreos de la hiperglucemia.

Finalmente se instaura la

diabetes con síntomas, con la triada clásica: sed intensa (polidipsia), aumento
del apetito (polifagia) y aumento de la frecuencia y cantidad de orina (poliuria),
adicionalmente se puede presentar alguna complicación aguda que comprometa
el estado de conciencia (cetoacidosis y coma hiperosmolar).
Es

fundamental

considerar

la

importancia

del

RIESGO

CARDIOVASCULAR en la historia natural de la diabetes, pues este se encuentra
presente ya desde antes de que se desarrolle la diabetes

desde la etapa de

intolerancia a la glucosa. Al identificar a las personas en esta etapa, se puede
interferir el progreso de la historia de la enfermedad.
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El riesgo

microvascular

es producto de la exposición crónica a la

hiperglicemia en el estado de diabetes, y es agravado por el descontrol
metabólico. Este daño microvascular es el causante de de más del 50% de las
amputaciones de causa no traumática en México del daño renal y de que la
diabetes sea la causa principal de ceguera en adultos (4).

Niveles de glucosa en sangre en ayunas

Historia Natural de la Diabetes tipo 2
Normal

Prediabetes

Diabetes Diabetes Diabetes
SIN Síntomas

CON Síntomas

126 mg/dl

110 mg/dl

Riesgo cardiovascular

Riesgo microvascular
(retinopatía, nefropatía, etc)

~ 10 años

Posibilidad de detección oportuna
Curso de un paciente CON diabetes
Curso de un paciente SIN diabetes

Figura N. 1.- Historia de la enfermedad: Dr. Ruy López. Instituto Nacional de Salud Pública.

2.2 LA DIABETES MELLITUS: UN PROBLEMA PRIORITARIO DE SALUD
La Diabetes Mellitus se ha convertido en una epidemia a nivel mundial que
se presenta a edades cada vez más tempranas, con el consecuente aumento de
la incidencia de complicaciones y con las subsecuentes repercusiones en

la

calidad de vida y en la sobrecarga económica tanto para los afectados(as) por el
padecimiento como para el sistema de salud.
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La Federación Internacional de Diabetes estimó que en el año 2003 habían
194 millones de personas con diabetes en todo el mundo, y calculó que para el
año 2025 esta cifra alcanzaría 333 millones, el 6.3% de la población mundial. En
Latinoamérica y El Caribe la prevalencia global era de 5.7% en 1995 y la
proyección a 2025 señalaba un aumento a 8.1%.
La encuesta nacional de salud

(5)

en México, el año

2000 reportó una

prevalencia general de 7,5%( 6 ), por otro lado, la encuesta nacional de salud y
nutrición (ENSANUT 2006), sólo de diagnósticos previos informó una cifra de 7%
en personas mayores de 20 años, 7.3%

en mujeres y

aumentando a 19.2% en la población mayor de 60 años

(7)

6.5% en hombres,
. El Plan Nacional de

Salud 2002 2012 señala que esta enfermedad está presente en más de 5 millones
de personas, lo que señala una prevalencia del 8% y que esta supera el 20%
después de los 50 años, más del 30% desconoce que la padece(1) .
Una manera de medir las repercusiones en calidad de vida de la diabetes
es con los años de vida saludables perdidos. En el año 2005 la diabetes fue la
segunda causa de pérdida de años de vida saludables para las mujeres, y para
los hombres es la quinta causa luego de los accidentes, cirrosis y otras(8).
La diabetes Mellitus es, además, la primera causa de muerte en México,
con un aumento de mortalidad del 3% anual

(4 )

, en 4 años (2001 a 2005) la tasa

estandarizada de mortalidad pasó de 79.9 a 89.9 por 100 mil habitantes, en
mujeres; y de 73.7 a 86.1 por 100 mil habitantes, en hombres.
La población más afectada es la de mayores de 65 años, por otra parte
hay cada vez más casos de diabetes tipo II en niños.
enfermedad

es mayor en las mujeres, y

El riesgo de morir por esta

en ellas, además, es una de las
9

principales causas de muertes evitables; las cuales se relacionan con
(9)

acceso o calidad de la atención de la salud

temas de

.

En el estado de Morelos, se reportó una

prevalencia de

7.3%

(10)

, y

Salud México 2001-2005 señala un aumento en la tasa de mortalidad, de 70 por
100,000 habitantes en el 2001 a 80 por 100,000 Hbtes en el 2005, similar a la tasa
del nivel nacional (80.6/100.000) que es la línea base de las metas del Nuevo
Programa Nacional de Salud 2006 20012

(9)

.

La diabetes es considerada como un gran desafío para la salud pública
por constituir

“la principal demanda de atención médica en la consulta externa,

una de las principales causas de hospitalización y la enfermedad que consume el
mayor porcentaje del gasto de las instituciones públicas (alrededor del 20%)

(9) .

Sin embargo, los datos estadísticos del municipio de Huitzilac muestran que
la diabetes no está registrada entre las primeras 10 causas de morbilidad,

y

como parte del Diagnóstico de Salud que el INSP realizó en la localidad de
Huitzilac,

se identificó la existencia de, solamente un 2.63 % de casos de

diagnóstico previo

de diabetes, lo cual habla de que puede ser que un gran

porcentaje de la población desconoce que la padece, siendo la media nacional:
7%, siendo más afectadas las mujeres y las edades de 65 a 69 años (11) .
2.3 COSTOS
Un estudio de costos en las principales entidades públicas de atención
médica (IMSS, ISSSTE y SSA)

(12)

reveló que para el año 2005 “los costos

consistirían en: 317 millones de pesos. Siendo los costos directos el 45%: (140
millones de pesos), distribuidos en: 39% en medicamentos, 32. % en
10

complicaciones, 11.64% en consulta y diagnóstico, y hospitalización 11.64%. Los
costos indirectos constituyeron el 55% del total: (177 millones de pesos), de los
cuales

el 94. % es por incapacidad permanente, el 5% por mortalidad y el 1%

por incapacidad temporal.
Las complicaciones que más generan costos son: la nefropatía 73%,
seguida de la enfermedad cardiovascular: 10%, la retinopatía 11%, neuropatía
3.6% y la enfermedad vascular periférica 2.4%

(12)

.

Es importante señalar que todos estos gastos pueden reducirse a través de
la detección integrada de diabetes e hipertensión arterial ya que el costo unitario
de la detección es de $ 2.70 (mayo 1999)

(13)

, de tal manera que la aplicación de

las acciones de detección integrada significan un menor gasto y un mayor
beneficio que los costos ocasionados por la enfermedad y sobretodo por sus
complicaciones.
Finalmente la principal causa de muerte en los pacientes diabéticos es la
enfermedad cardiovascular producto de las múltiples complicaciones, sobretodo
de la insuficiencia renal.
I.4 FACTORES CONDICIONANTES
La Diabetes Mellitus es producto de la interacción entre una predisposición
genética no definida aún claramente, y factores de riesgo que se relacionan con
los estilos de vida. Entre estos factores de riesgo se encuentran: el sobrepeso y
obesidad; que se presenta en el 70% de la población mayor de 20 años,

el

colesterol elevado; que se encuentra en el 26% de la población , la hipertensión
arterial; presente en el 30% de la población

(5)

y el tabaquismo. La obesidad es
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el principal factor de riesgo modificable en el 90% de todos los casos de diabetes
(3)

.
La coexistencia de diabetes con hipertensión, obesidad

y dislipidemias

agrava mucho más el pronóstico, y se conoce como Síndrome Metabólico.
Finalmente, otros factores como

el entorno y los aspectos culturales

también juegan un rol fundamental en la situación actual de la Diabetes Mellitus.
ENSA 2000 encontró asociación entre la baja escolaridad y la residencia en área
urbana con la diabetes.

2. 5 ESTRATEGIAS Y LINEAMIENTOS EN RELACIÓN A DIABETES
Como respuesta al panorama epidemiológico expuesto anteriormente, el
Sistema Nacional de Salud

ha desarrollado las siguientes

estrategias y

lineamientos para mejorar la estandarización de práctica clínicas y de vigilancia,
entre las que destacan:
1.

Una guía clínica para la atención al paciente diabético: la Norma

Oficial Mexicana de Diabetes NOM 015 1994 con modificaciones en el año 2000
que debe ser la base de la atención técnica en los servicios de salud.
2.

El actual Plan Nacional de Salud 2006 2012, que contempla en su

tercer objetivo: la prestación de servicios con calidad y seguridad, y que considera
como pilares fundamentales la promoción y prevención (9) .
3.

Y para conducir a todos los integrantes del sistema de salud en una

misma visión del problema para unificar estrategias y lineamientos, así como
responder en forma efectiva, el Programa de Acción para la Prevención y Control de
la Diabetes Mellitus 2001 2006. Este programa es el instrumento sobre el cual se
12

basó la evaluación de la de la atención al paciente diabético en el centro de salud de
Huitzilac.
4.

En la Secretaría de Salud, la Dirección General de Calidad y

Educación en Salud, a través del Sistema Integral de Calidad en Salud SÍCALIDAD,
se continúa con el desarrollo de una cultura de calidad de: “MEDIR PARA
DECIDIR”, tal como lo señalan ellos. Esto se realiza a través de un sistema de
monitoreo de indicadores denominado INDICA. En este sistema de monitoreo, la
atención del paciente diabético forma parte del indicador de la ATENCIÓN MÉDICA
EFECTIVA.
2.6. EVALUACIONES DE

CALIDAD Y DEL PROGRAMA DE DIABETES

MELLITUS
El sistema de salud ha realizado evaluaciones de las acciones emprendidas
en pro del mejoramiento del panorama epidemiológico y de la calidad en la provisión
de servicios.
- EVALUACIÓN SÍCALIDAD 2003-2006
El Sistema de Salud, ha procedido a la medición de la calidad; es decir, de
ciertas características óptimas que se espera de la atención en la diabetes. De
esta necesidad surge el Sistema de Calidad en Salud SICALIDAD, el cual en su
apartado de Atención Médica Efectiva, presenta los siguientes resultados
correspondientes al período 2003-2006. Este informe señaló que las unidades en
salud tuvieron un comportamiento ascendente y por encima del estándar de
calidad de la atención del paciente diabético. Las unidades que se evaluaron
iniciaron con

71% del indicador de calidad

y culminaron en el 4º Bimestre de
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2006 con 89.49%. (Standard de 69%), un comportamiento muy similar al que se
observó a nivel nacional.
(h9ttp://www.salud.gob.mx/unidades/dgces/indica/diagnostico/site/DESSA/mor.pdf).

- EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE DIABETES MELLITUS 2001 2005
El programa de diabetes, por su parte, en el 2005 presentó una evaluación
a través de un Índice de Desempeño, que se construye con cuatro indicadores:
cobertura de detección (30%), calidad de la atención (30%), promoción de la
salud (20%), y congruencia de la información (20%). El programa demostró una
mejora notable en el 2005; con un índice de desempeño de

67.8%, lo que

significa un crecimiento del 57.6% en comparación con el 2001. Morelos, sin
embargo, ocupa el penúltimo lugar en la escala de desempeño de los estados,
después de él sigue DF y Quintana Roo. A pesar de eso, se observa un cambio
en relación al 2001.
- EVALUACIÓN OPORTUNIDADES 2001 2006.
Como parte de las evaluaciones del programa Oportunidades, 2001 2006
también se analizó la atención que reciben
parámetros de evaluación que utilizaron
debería ser la meta principal de la atención

los pacientes diabéticos. Los

incluían el control metabólico, que
(14)

, puesto que de este dependen las

complicaciones tardías y la mortalidad. La vigilancia del control metabólico se
evaluó con el monitoreo de la Hemoglobina glucosilada, que es una medida
indirecta e intermedia de la calidad de atención.
Para evaluar la calidad se aplicaron cuestionarios acerca de la frecuencia
de visitas a consulta y servicios de apoyo (nutrición, oftalmología), frecuencia de
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estudios de laboratorio, glucosa en sangre y tratamiento de la co morbilidad
relacionada a la diabetes.
La evaluación reportó un estado de descontrol metabólico de un 60% y un
proceso de atención que no sigue los estándares recomendados en las normas
oficiales. En esta evaluación se establece que existe el desafío de identificar las
acciones que puedan mejorar el control metabólico y con esto disminuir la morbi
mortalidad causada por este padecimiento.
2. 7 EXPERIENCIAS EN MEJORA DE LA CALIDAD TÉCNICA
Existe evidencia de que los esfuerzos por mejorar la calidad de la
atención reditúan en una mejora significativa de resultados como el mejoramiento
clínico de los pacientes y constituyen una contribución a la prevención de la
enfermedad y sus complicaciones.
Se encontraron experiencias de
emprendidas por el mismo

, y en Zacatecas

(16)

de la calidad,

personal involucrado en la atención del paciente

diabético, en Xalapa Veracruz
(17)

mejoramiento

(15)

, en Chiapas

(16)

, en Chihuahua C.d. Juárez

. Estos proyectos tenían un enfoque de prevención, énfasis

en el tratamiento no farmacológico y compromiso con el paciente diabético, de
esta manera lograron en un gran porcentaje de sus pacientes, mantener
niveles de glicemia menores a 110 mg

(14)

y menores de 140 mg.

sus

(16) (17)

,

Adicionalmente, reportaron una mejoría en el control metabólico, la detección
oportuna de complicaciones y la referencia inmediata a medicina interna (18).
En Hidalgo, desde 1995 se inició un programa estatal de diabetes, y
“a pesar de ser uno de los estados más pobres, con un índice alto de marginación
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y de población rural”

(19)

se cuenta ya con una experiencia exitosa en la institución

de 33 clínicas de diabetes desde el año 2001.
Ellos señalan que

“es posible aumentar el interés de todos: de los

pacientes por el auto cuidado, del personal de salud y de la

población en

general”.(18)
En el IMSS de Colima también se reportan experiencias de revisión de
expedientes clínicos y vigilancia del control metabólico. Esta evaluación encontró
que solamente el 9% de los pacientes se hallaban en control metabólico, el 51%
de los pacientes diabéticos hipertensos tenían descontrol en hipertensión arterial,
(niveles mayores de 130/80) y en el 61% existía participación nula en el grupo de
autoayuda. La evaluación nefrológica y oftalmológica, había sido realizada en el
71% de los pacientes en los últimos 6 meses.

(20)

3.- MARCO CONCEPTUAL DEL PROYECTO
El proyecto de Gestión de la Calidad Técnica del Programa de Diabetes se
basó en un Marco Teórico de la Calidad de la Atención en Salud y también en el
Programa de Acción para la prevención y control de la Diabetes Mellitus

(9)

, (el

cual a su vez está fundamentado en la Norma Oficial Mexicana para la Atención
de la Diabetes Mellitus NOM 015).
3.1.- PROGRAMA DE ACCIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA
DIABETES MELLITUS.
Este es el documento normativo que guió las acciones del sistema de salud
del 2001 al 2006, para la atención de la Diabetes Mellitus, y que continúa vigente
hasta la definición del nuevo programa hacia el año 2012.
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Este Programa tiene como objetivo general: “proteger la salud, prevenir o
retardar la aparición de la diabetes y las complicaciones de mayor prevalencia
entre las poblaciones adulta y adulta mayor, así como elevar la calidad de vida en
este grupo poblacional.
Además el programa busca tanto establecer como consolidar políticas y
estrategias que contribuyan a reducir la morbilidad y desacelerar la mortalidad por
diabetes en México, con estricto apego a la normatividad vigente”

(13)

.

La descripción del Programa describe tres grandes apartados:

a)

Componentes Sustantivos del Programa


Detección integrada



Control de la Diabetes



Prevención de Complicaciones

b) Áreas de Intervención


Prevención primaria



Detección y Diagnóstico



Acceso y Utilización



Calidad de la Atención

c) Componentes Estratégicos


Sistema Social Activo



Infraestructura e Insumos



Desarrollo Humano



Información y Evaluación
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Estos tres grandes apartados son la base fundamental del análisis del
proceso de la atención de la Diabetes Mellitus en el Centro de Salud de Huitzilac.
Los Componentes Sustantivos serán la base para la verificación del
proceso de atención de esta enfermedad. Con la evaluación de los componentes
se busca entender en qué estado se encuentran las cuatro áreas de intervención,
y finalmente hacer una relación de esa realidad local con los componentes
estratégicos del Programa. Esta relación representa la conexión del centro de
Huitizac con el Sistema Nacional de Atención a la salud. A continuación se pasará
a describir cada uno de ellos.

a) Componentes Sustantivos del Programa
Estos componentes reúnen las acciones señaladas en la NOM 015 para
Diabetes, describiéndolas en tres grandes áreas: detección, control de la
enfermedad y prevención de complicaciones.

Sobre estos componentes se

desarrolla la atención de la Diabetes Mellitus en el centro de salud y son el
principal objeto de análisis de los diferentes instrumentos de las metodologías
cuantitativas y cualitativas utilizadas.
- Detección integrada de factores de riesgo; tiene como finalidad
diagnosticar y dar atención integral a la población de bajo riesgo y de alto riesgo
para diabetes e hipertensión arterial así como también a la población que tiene
diabetes y no ha sido diagnosticada.
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Las acciones de la detección integrada se refieren a:


Encuesta de riesgos a mayores de 20 años



Monitoreo de peso, glicemia y presión arterial





Diagnóstico de la enfermedad
Promoción de estilos de vida saludables

- Control de diabetes; este componente busca incrementar la esperanza
de vida mediante la atención médica integral. Sus acciones consisten en:


Tratamiento: no farmacológico y farmacológico



Control



Fortalecimiento del grupo de autoayuda



Motivación para mayor adherencia.

Este grupo de autoayuda es el espacio en el que se puede fomentar estilos
de vida saludable: alimentación adecuada, actividad física, control de peso y
promoción a la reducción del tabaquismo y del alcohol.
- Prevención de complicaciones; Su finalidad es, también, aumentar la
esperanza de vida. Sus acciones se dirigen a:


Evaluación de factores de riesgo cardiovascular:

Glucosa, lípidos y presión arterial


Exploración periódica de los pies



Diagnóstico de micro albuminuria



Revisión oftalmológica anual



Promoción de la salud y del AUTOCUIDADO.
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A continuación se presenta una figura que representa gráficamente esta
descripción.
Componentes Sustantivos del Programa de Diabetes
3 COMPONENTES
SUSTANTIVOS

DETECCIÓN
INTEGRADA
DE FACTORES DE
RIESGO

PREVENCIÓN DE
LAS
COMPLICACIONES

CONTROL DE LA
ENFERMEDAD

OBJETIVOS
OBJETIVOS
OBJETIVOS

ACCIONES
Incrementar la
Esperanza de vida

ACCIONES
Incrementar la
Esperanza de vida

Detección y
atención
Integral
personas:

De bajo riesgo
De alto riesgo
Enfermos no
Dx

Atención médica integral
1. Encuesta de
riesgo a > 20
años.
2. Monitoreo de:
peso
glicemia
P.A.
3.Diagnóstico
4.Promoción de
es_
Tilos de vida
salu_
dables

ACCIONES

Tx NO F.
Tx. F.
Promoció
n de
Estilos de
vida
saludable
s

Control
Metab.
METAS

Fortalecer
el
Grupo de
auto_
Ayuda.

1.Evaluación de
riesgo
cardiovascular:
glucosa
lípidos
P.A.
2.Exploración de l
pies
3.Dx.
Microalbuminuria
4.Revisión
Motivación a oftalmológica
las
Personas para
5.Promoción de
mayor E.V.
Adherencia Saludable
al
y
Tratamiento.
autocuidado.

Figura 2.- Componentes Sustantivos del Programa de Diabetes.
Fuente.- Cesilia Ramírez

b) Áreas de intervención
Estas áreas de intervención forman parte de un Modelo de Prevención y
Control de Enfermedades Crónicas. Con las áreas de interveción se busca
contrarrestar la tendencia ascendente de la morbimortalidad de la diabetes

y

engloban a los tres componentes sustantivos desglosados anteriormente, hacia
una visión más de contexto.

20

Estas son:


La Prevención primaria



Detección y diagnóstico



Acceso y utilización



Calidad de la atención

La importancia de

este apartado

del marco conceptual radica en la

posibilidad que ofrece de medir los resultados obtenidos en la evaluación del
presente proyecto. Las áreas de intervención que se muestran en la siguiente
figura permiten aplicar el enfoque de procesos puesto que identifican claramente
qué debe entrar, y qué debe salir como resultado de la atención.
ÁREAS DE INTERVENCIÓN
ENTRADAS

PROCESO

SALIDA

Individuos sin diabetes

PREVENCIÓN
PRIMARIA

Individuos sin diabets

Diabetes no identificada

DETECCIÓN Y
DIAGNÓSTICO

Diabetes identificada

Diabetes no tratada

ACCESO Y
UTILIZACIÓN DE
SERVICIOS

Diabetes tratada

CALIDAD DE LA
ATENCIÓN

Manejo adecuado
Diabetes

Manejo inadecuado de la
Diabetes Mellitus

de

Figura 2. Áreas de Intervención del Programa de Diabetes Mellitus.
Fuente: Programa de Acción para la Prevención y Control de la Diabetes Mellitus.
México. Referencia en el Programa: Vinicor, CDC, Atlanta, USA. Adapatado por el
CNVE 1999. Modificación para el presente Proyecto: entradas, proceso, salidas.
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c). Componentes estratégicos del Programa
Este apartado comprende cuatro áreas que representan las acciones del
Sistema de Salud. El sistema constituye el soporte para que los prestadores de
servicio que se encuentran en contacto con los (as) usuarios (as) del programa,
realicen sus funciones, con el apoyo de otros sectores. Estos componentes son:
- Sistema Social Activo;

que tiene como finalidad establecer

objetivos de salud en los diferentes sectores, una corresponsabilidad que se basa
en la necesidad de responder a la multicausalidad del fenómeno saludenfermedad. Entre las acciones incluía: integrar a los actores sociales al sistema,
la formación y el desarrollo de los grupos de ayuda mutua, una línea 01 800 y de
Internet para los integrantes y coordinadores del grupo de ayuda mutua. De igual
manera se proyectaron acciones de un Sistema Nacional de Cartillas en Salud y
Campañas de Comunicación Social, para lo cual la participación estatal era
fundamental a través de los espacios comunicativos y la reproducción estatal de
materiales impresos.

Con la finalidad de fortalecer sus acciones, el programa

buscaba también, coordinar acciones con: Programa de

Educación saludable,

Programa de Comunidades Saludables, Programa de Arranque Parejo en la Vida,
y Programa de Salud y Nutrición para los Pueblos Indígenas.
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- Infraestructura e Insumos; este componente tiene como objetivo la
atención integral de calidad, la mayor cobertura de atención y la optimización de
recursos, y tiene como acciones principales: fortalecer los Centros Estatales de
Capacitación, laboratorios y Unidades de Salud; garantizar el abasto y distribución
de insumos y la calibración de esfingomanómetros así como la disposición de
aparatos medidores de glucosa.
- Desarrollo Humano; Es el tercer componente estratégico, y
fortalecer las capacidades del prestador de servicios para llegar tanto

busca
a los

individuos libres de enfermedad y con bajo riesgo como a los de alto riesgo para
diabetes e hipertensión.
Este componente busca también lograr un cambio de paradigma, una
reorientación de las acciones en salud hacia un modelo integrado de atención. Con
dicho cambio se esperaba unificar actividades de prevención primaria, tratamiento
temprano y vigilancia epidemiológica de los factores de riesgo. Y todo esto en base
al conocimiento y el apego a la normatividad.
El Centro Estatal de Capacitación era el instrumento
lograr todo lo anterior

a través de

fundamental para

la ampliación del conocimiento

y

fortalecimiento de habilidad y destrezas para operar el programa. Los planes de
capacitación estaban orientados a los siguientes temas: prevención y control,
tratamiento con insulina, mediciones clínicas, antropometría y grupos de ayuda
mutua, además de generar una nueva cultura organizacional.
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Los documentos técnicos tendrían que haberse difundido a través de los Centros
Estatales de Capacitación, Grupos de Ayuda Mutua, Coordinación con revistas,
páginas de Internet, Asociación Mexicana de Farmacias, un portal de internet en
coordinación con la Federación Mexicana de Diabetes y el ISSSTE, bajo el
patrocinio de la industria farmacéutica

www.todoendiabetes.org

En segundo lugar, incluía un Programa de Reorientación de Acciones en
Salud hacia el Medio Familiar y el Medio Comunitario, avanzando así en el Modelo
Integrado de Atención y en el fortalecimiento de la Capacidad Instalada del Primer
Nivel de Atención.
La Cruzada por la Calidad de los Servicios constituyó un componente
fundamental para esta estrategia. Y se establecieron compromisos como ser:


Mantener actualizada la Norma e Incrementar las capacidades del
personal operativo.



También se hizo el compromiso de favorecer la comunicación entre
todos los actores del proceso: el médico y su equipo de trabajo, los

-

Información y evaluación

Se enfoca en la difusión de los documentos técnicos como son la NOM 015,
la guía de detección integrada y la guía técnica.

Para ello las estrategias de

difusión se desarrollarían en Centros Estatales de Capacitación, en los Grupos de
ayuda mutua, además de también a través de Revistas de difusión y Páginas de
Internet en coordinación con Asociación Mexicana de farmacias como la página
web: www.todoendiabetes.org (Federación Mexicana de diabetes,

ISSSTE

e Industria Farmacéutica).
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INDICADORES DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE DIABETES:
- Cobertura de Detección : 80 % en la población mayor o igual 20 años
- Control Metabólico: en el 40% de los pacientes en

tratamiento

- Grupos de Ayuda Mutua: aumentar la cobertura en un 80%.
- Esperanza de vida: Mejorar de 66.7 años basal del año 2000 a 69.5 en el año
2006.
En la siguiente figura se presenta una descripción de estos componentes:
III
COMPONENTES
ESTRATÉGICOS

SISTEMA SOCIAL ACTIVO

INFRAESTRUCTURA
E
INSUMOS

DESARROLLO HUMANO

Fortalecimiento de habilidades
y destrezas
Ampliación del conocimiento:
-Prev y control
-Tx con insulina
-Tx V.O.
-Grupos de autoayuda
-Nueva cultura organizacional
-Cambio de paradigma
Corresposabilidad con
otros sectores.
Participación estatal
Fundamental
Grupos de ayuda mutua

Fortalecer la estructura
Abasto y distribución de
Insumos.
Calibración de instrumentos

INFORMACIÓN
Y
EVALUACIÓN

INFORMACIÓN y
DISFUSIÓN:
-NOM 015
-Guía de detección I.
-Guía técnica

EVALUACIÓN DE
METAS:
-Cobertura de detección
80% de >20 a.
-Control metabólico
en el 40% de P. en Tx.
-Grupos de ayuda mutua
aumentar a 80%.
-Esperanza de vida:
de 66.7 año 2000
a 69.5 año 2006

Figura 3. Componentes Estratégicos del Programa de Diabetes.
Fuente: Programa Nacional de Diabetes.
Figura: Cesilia Ramírez
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3.2. MARCO CONCEPTUAL DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN
La calidad es un conjunto de
producto o de un servicio.

características, ya sea de un

Como una característica per sé es un concepto

abstracto, y por lo tanto debe traducirse a una dimensión que sea verificable,
cuantificable y susceptible de ser mejorada, además debe hacer referencia a un
estándar de comparación. En este Proyecto el Estándar es el Programa de Acción
para la Prevención y el Control de Diabetes Mellitus en México 2001 2006.
En este apartado se presentarán los conceptos que guiaron la evaluación
de la calidad en el presente proyecto; entre los que se encuentran la gestión de la
calidad, calidad de la atención en salud, el ciclo de monitoria de la calidad, la
garantía de la calidad y finalmente, los enfoques de la evaluación y las dimensión
de la calidad que será evaluada.
Se denomina Gestión de la Calidad

a un conjunto de elementos

estructurales y de actividades que tienen como fin específico la mejora continua de
la calidad (P. Saturno). La gestión de la calidad es una manera de utilizar la
información

local

para

la

toma

de

decisiones

y

de

pasar

de

la

Gestión de la Calidad Externa (política nacional) a la Gestión de la Calidad Interna
(adaptación a la realidad de la unidad de servicio de salud)

(21)

.

La calidad de la atención en salud, que es el objeto de nuestro
estudio, se define como “el grado en que los medios más deseables se utilizan
para alcanzar la mayor cantidad posible de mejoras en salud, busca lograr “los
mayores beneficios posibles , al menor costo” .
un ciclo de monitoría de la calidad

(21)

Esto se logra a través de

.
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Avedis Donabedian se refiere a este ciclo de monitoría de la calidad, con
los siguientes pasos:
- Llegar a un postulado sobre la CALIDAD, es decir definir las
características de la atención sobre las que se quiere trabajar. Luego
realizar una comparación del desempeño con criterios y estándares.
- Recolección y análisis de los datos; para identificar los patrones de
desempeño.
- Descripción o localización de un desempeño deficiente o pobre.
El Proyecto de Gestión de Calidad consistió en el desarrollo de estos tres
primeros pasos, de los cuales surgirán una serie de recomendaciones.
La información que generó este proyecto podrá utilizarse posteriormente de
preferencia con la participación de los integrantes del equipo de trabajo, para
realizar una interpretación de

los resultados buscando hipótesis causales.

Después de establecer la hipótesis se podrán elaborar acciones correctivas con
su respectiva asignación de recursos (Ciclos de Mejora de la calidad). El
desempeño subsecuente deberá ser objeto de una nueva monitoría y de esa
manera es que este ciclo generará una serie de actividades que llevan a
garantizar la calidad de la atención.
Esta mejora continua de la calidad también se denomina

Garantía de la

Calidad y Avedis Donabedian señala que es el resultado de la interacción de dos
elementos: el diseño del sistema; que consiste en aquellas “características del
sistema de atención a la salud que se considera que contribuyen a la calidad”

(22)

y el segundo elemento: la monitoría del desempeño. La importancia de tener
presente este concepto radica en la posibilidad de enfocarse en acciones dirigidas
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a esos dos elementos, a este respecto, Deming (32), el Padre de la Calidad en
Japón, menciona que el 85% de los problemas de calidad se deben al sistema y el
15 % a las acciones de los empleados.
También Ruelas y Frenk

(23)

proponen un modelo de garantía de calidad,

en donde señalan que para cumplir con los objetivos de calidad en los servicios de
salud

es necesario generar un cambio individual y colectivo en las

instituciones. Los autores proponen que para que esto suceda es preciso seguir
una serie de pasos que favorecerán ese cambio,

los cinco aspectos

metodológicos para la garantía de calidad son:


Monitoría



Evaluación



Diseño



Desarrollo organizacional



Cambio

Según Ruelas, a través de la monitoría y evaluación se detectan

las

desviaciones de los estándares de calidad previamente seleccionados, y a través
del diseño y el desarrollo organizacional el equipo lleva a cabo “acciones
correctivas o prevención de problemas” (el ciclo de la calidad).
Por otra parte, existen tres aproximaciones o enfoques para proceder a una
evaluación de la calidad: estructura, proceso y resultado; así como dos grandes
dimensiones que se pueden explorar: la calidad técnica y la calidad interpersonal.
Los resultados del presente proyecto no comprenden el ciclo de calidad la
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información que este arroje será de utilidad

para la realización posterior del

mismo.
3.2.1. ENFOQUES DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD
Son tres los componentes que se pueden realizar para estudiar la calidad y
el análisis de la calidad en el presente proyecto se utilizan las tres:
- ESTRUCTURA.-

Se define como: “todos los atributos materiales y

organizacionales, relativamente estables de los sitios en los que se proporciona
la atención” (21) . Respecto a este apartado, en los resultados se describirán los
recursos humanos y materiales con los cuales se llevan a cabo las acciones del
centro de salud con respecto a la atención de los (as) pacientes diabéticos (as).
- PROCESO.- Proceso se refiere a “todo lo que los médicos (as) y otros
proveedores de atención hacen por los pacientes, y la habilidad con la que las
llevan a cabo, así como lo que los pacientes hacen por sí mismos”. (22)
El proceso de la atención en salud en este proyecto, se evalúa en base a los tres
grandes apartados del Programa de Diabetes:


los componentes sustantivos



las áreas de intervención



los componentes estratégicos

La evaluación de proceso en el presente proyecto tiene como objetivo
describir en qué medida la ejecución actual de los componentes sustantivos lleva
o no al cumplimiento de las áreas de intervención del programa y en cómo el
desempeño de estas se encuentra relacionado con los componentes estratégicos,
que representan la acción del Sistema de Salud.
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- RESULTADO.- Consiste en el producto final que recibe el paciente: un “cambio
en el estado de salud, para bien o para mal” (22), generado a partir del proceso de
atención que está siendo evaluado. En este estudio se evaluarán los resultados
de las salidas de las áreas de intervención: pacientes identificados con diabetes,
pacientes en tratamiento, pacientes con un

manejo adecuado (control

metabólico).
3.2.2. DIMENSIONES DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN SALUD:
- Calidad Interpersonal.-

Consiste en la relación que se establece entre el

proveedor del servicio y el receptor del mismo.
- Calidad Técnica.- Se refiere a la aplicación de conocimientos y técnicas para la
resolución de problemas en salud

(21)

. Y es esta la dimensión de la calidad que

se analiza en este Proyecto.
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Es evidente el ascenso de la prevalencia de la diabetes a nivel nacional e
internacional, así como la repercusión en la calidad de vida

de quienes la

padecen y los altos costos que genera para el sistema de salud.
El Programa de Acción para la Prevención y Control de la Diabetes es un
instrumento diseñado para responder a esa necesidad

y para ello

tiene

actividades y cuatro metas específicas en: detección, control metabólico, grupos
de autoayuda y aumento en la esperanza de vida, todas ellas dirigidas a contribuir
a una mejora el panorama epidemiológico actual.
Sin embargo es preciso ir más allá de la revisión de metas, hacia la revisión
de los procesos. En Huitzilac no existe una revisión de los procesos de atención
del Programa y no se conoce la percepción de los actores que intervienen en éste
(prestadores, beneficiarios y responsable jurisdiccional del Programa).
Surge entonces la necesidad de conocer cómo se desarrollan las acciones
en Huitzilac respecto a la detección, control y prevención de la enfermedad y cual
es la perspectiva de los participantes del programa.

Por lo que se plantea

conocer:
¿Cuáles son las características de calidad técnica de las acciones del
programa de diabetes de sus tres componentes sustantivos (detección
integrada, control de la enfermedad y prevención de complicaciones) en el
centro de salud de Huitzilac?

31

5. JUSTIFICACIÓN
Las estadísticas respecto a la calidad y al desempeño del programa de
Diabetes reportan un comportamiento ascendente, sin embargo la enfermedad
continúa con esta tendencia ascendente también. Si bien la diabetes es producto
de múltiples factores condicionantes como ya fue descrito, los esfuerzos invertidos
en acciones hacia la prevención y control de la diabetes no son nuevos, tienen
toda una trayectoria, y se deberían reflejar en una disminución de la mortalidad a
largo plazo, y a corto plazo en un control metabólico cada vez mejor en los
pacientes que ya están enfermos. De igual forma también debería notarse en el
aumento de captación de casos nuevos en forma oportuna.
El proyecto de Gestión de la Calidad Técnica del Programa de diabetes en
Huitzilac, propone un enfoque de contexto, es decir, un estudio integral que
describa la situación del programa en sus tres grandes apartados que son los
componentes sustantivos, las áreas de intervención y los componentes
estratégicos. Esto con la finalidad de contribuir a la identificación de los factores
que intervienen en la brecha entre las evaluaciones de resultado y el lento
progreso en la atenuación del panorama epidemiológico de la diabetes. Todo esto
beneficiará a los usuarios del programa, al mismo centro de salud, así como a la
población que se encuentra en riesgo alto.
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6. OBJETIVO GENERAL
Realizar un análisis de la

calidad técnica de los tres componentes

sustantivos del programa de diabetes: Detección, Control y Prevención de
Complicaciones, utilizando el enfoque de estructura, proceso y resultado.
7. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
7.1.

Conocer la perspectiva de los participantes sobre el programa:

usuarios del centro, pacientes diabéticos, prestadores de servicio y responsable
jurisdiccional.
7.2. Establecer la relación de los componentes sustantivos del programa
con los componentes estratégicos como determinantes del desempeño de los
procesos de atención.
7.3. Identificar las acciones que puedan mejorar el desarrollo de los tres
componentes sustantivos que se llevan a cabo en el centro de salud de Huizilac:
Detección, Control de la Diabetes y Prevención de Complicaciones.
8. METODOLOGÍA
Este Proyecto Terminal Profesional es un estudio cuali cuantitativo
carácter descriptivo que se

realizó

de febrero

a mayo del

de

año 2008. La

población de estudio estuvo formada por los actores que participan en las
acciones del Programa de Diabetes Mellitus. La unidad de análisis se conformó
con 3 grupos:

usuarios del centro de salud, personal que presta servicios en el

centro de salud de Huizilac, y responsable jurisdiccional del programa. Para fines
de un lenguaje común se adjunta un glosario en anexo 1.

33

De acuerdo con el marco conceptual de la calidad que guió el presente
proyecto (Ciclo de Monitoría de Avedis Donabedian), se efectuaron las siguientes
etapas:
a) Llegar a un postulado sobre la CALIDAD.- Para esto se tomó como eje del
análisis a los componentes sustantivos del programa,

y en base a las

acciones especificadas en el programa para cada componente, se
diseñaron criterios de calidad técnica (anexo 2) para ser la fuente de
referencia en la comparación de los resultados obtenidos con el monitoreo.
La presencia de cada criterio tiene el valor de 1 punto, y la ausencia, de 0
puntos, lo cual permite asignar una calificación a cada componente
sustantivo y compararla con la calificación ideal.
b) Recolección y análisis de los datos; para identificar los patrones de
desempeño se utilizaron los siguientes instrumentos:
- Encuestas a usuarios (as) del centro de salud que se encontraban en la
sala de espera, para la Evaluación de Proceso, específicamente en

el

componente de Detección Integrada. Las variables consistieron en la
verificación de acciones de Detección Integrada, y se detallan en un cuadro de
operacionalización de variables en anexo 3. La encuesta se realizó en 132
usuarios (as) que acudieron al centro de salud entre el 25 de marzo y el 2 de
abril. Esta cifra además coincide con el dato obtenido del Diagnóstico de Salud
de Huizilac, en donde el porcentaje de la

población

encuestada que era

usuaria del centro de salud resultó ser del 44% del total de los encuestados
(n=300).

34

Los criterios de inclusión de la encuesta fueron: ser mayor de 20 años,
encontrarse en la sala de espera del centro de salud y no tener Diabetes
Mellitus. El cuestionario se encuentra en anexo 4.
- Entrevistas semiestructuradas: también con la finalidad de medir el
Proceso de la atención, específicamente el componente sustantivo de Control
de la enfermedad y

Prevención de complicaciones.

Las entrevistas se

aplicaron al personal de salud y a las pacientes diabéticas que se encontraban
en el centro en el momento del trabajo de campo así como aquellas que vivían
cerca.

Entonces, en el centro de salud se realizaron 7 entrevistas:

3

médicos, 1 enfermera y 1 persona de la comunidad que apoya las actividades
de promoción de salud, en forma voluntaria. Además se realizó una entrevista
al Responsable Municipal de Diabetes (que en la gestión anterior se
desempeñaba como médico en el centro de salud) y a la Responsable del
Programa de Diabetes, de la Jurisdicción Sanitaria Número 1 de Morelos, a la
cual corresponde este servicio de Primer Nivel de atención.

La identidad de

los informantes se protegió asignándoles códigos,, para los prestadores de
servicio:
PE#2= Prestador Entrevistado número X
Entrevista X= para las pacientes diabéticas
Para poder realizar una comparación entre la información obtenida a través de
las entrevistas y lo que estipula la normatividad

se diseñó una escala de

valoración con cruces, considerando las siguientes categorías:
+++ Óptimo ; ++ Regular ; + Mínimo ; - No cumple con el mínimo criterio.
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En esta escala óptimo significa el cumplimiento ideal de lo que señala la
Norma Oficial de Diabetes, y también se considera una combinación de criterios a
niveles intermedios y mínimo.
A cada entrevistado se le asignó una calificación individual y posteriormente
se verificó cuál fue el valor que más se repitió en el grupo de informantes

y

ese es el que se coloca en el cuadro de resumen de datos cualitativos, eligiendo
como calificación para la totalidad d los prestadores: el criterio más predominante.
La evaluación a través de esta escala de calidad permitirá la asignación de una
categoría que pueda servir como medición basal para futuras intervenciones de
calidad.
En el anexo 5 se encuentra la Escala Cualitativa de Calidad Técnica del
Programa de Diabetes y en el anexo 6 los cuestionarios de entrevista y su
codificación.
Esta

escala de calidad técnica se aplica a la información obtenida de los

discursos de las entrevistas, siguiendo 4 ejes de análisis:


El conocimiento sobre el programa.



Los procesos de la Detección Integrada



Los procesos del control de la Enfermedad



Los procesos de la prevención de Complicaciones

- Listas de verificación; se utilizaron listas de verificación para monitorear
elementos de la Estructura (recursos humanos y materiales), así como del
Proceso de Atención. El proceso de atención está representado por

las

actividades de los Componentes Sustantivos del Programa (Actividades de
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Detección Integrada, de Control de la Enfermedad y de Prevención de
Complicaciones); y al igual que la estructura, fue verificado a través de la
revisión

del expediente clínico, (anexo 7). Finalmente,

se verificaron

los

Indicadores de Resultado del Programa de Diabetes y los Indicadores de
SÍCALIDAD, que era uno de los puntos de apoyo del componente de
lista

Esta

de verificación de estructura, proceso y resultado se encuentra en el

(anexo 8). Así mismo se adjunta la lista de verificación de las consultas
programadas y realizadas en el periodo de 17 de enero al 17 de marzo de
2008 (anexo 9).
Verificación de Expedientes Clínicos; es importante señalar que la
lista de verificación del expediente clínico consideró como margen mínimo de
tiempo para la búsqueda de los criterios de calidad el siguiente:
o En los últimos tres meses: revisión de pies, exámenes de
laboratorio

(glicemia,

examen

de

orina,

colesterol,

triglicéridos, creatinina, hemoglobina glucosilada).


Una vez al año: microalbuminuria.



En el último año: la descripción del tratamiento no
farmacológico, la referencia a valoración por especialidad,
el monitoreo del perfíl lipídico

y la hemoglobina

glucosilada también se extendió en revisión a un año.


En la última consulta: tratamiento farmacológico.

Los criterios de inclusión para la revisión fueron: Paciente diabético
clasificado en el sector de pacientes regulares del Programa de Enfermedades
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Crónico Degenerativas del Centro de Salud, que estuvieran en el sector de
Pacientes Regulares, que hubieran acudido a consulta en los últimos seis
meses.
Los criterios de exclusión fueron: Paciente que hacían más de 6 meses que
no acudía a su consulta en el Centro de Salud y pacientes que habían
ingresado recientemente al programa desde el mes de enero. (mes de la
revisión: febrero).
- Guía de Observación de la Trayectoria del Usuario del Centro de Salud de
Huizilac y del Paciente Diabético.

Se utilizó una guía de observación no

participante de actividades del Centro de Salud adentro y afuera con la
comunidad. (anexo 10).
c) Descripción o localización de un desempeño deficiente o pobre
El tercer paso en el ciclo de la Monitoría es la localización del desempeño
deficiente, cuyos resultados se consideraron como áreas de oportunidad.

Para

esto los datos obtenidos se procesaron como se describe a continuación.
- Procesamiento y análisis de la información
Los datos obtenidos de las encuestas a usuarios se procesaron con el
programa STATA y se muestran como tablas de frecuencia simple y gráficos.
Para las entrevistas de los prestadores de servicio y de las pacientes diabéticas se
utilizó el programa Atlas ti.
- Descripción de Resultados
Los resultados obtenidos se describirán en dos grandes capítulos: La
evaluación cuantitativa, en la cual se exponen los datos duros obtenidos de los
instrumentos de listas de verificación y una evaluación cualitativa, en la que se
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descubre la perspectiva de los prestadores de servicio y de las pacientes que
tuvieron la gentileza de proporcionar la información.
Finalmente se aplica una Escala de Evaluación Integral de la Calidad
Técnica de la Estructura, Proceso y Resultado que toma en cuenta la información
de los instrumentos cuantitativos y de las entrevistas para asignar una calificación
numérica, que permite tener una medición basal de la calidad que puede ser
utilizada en futuras intervenciones.
9.

RESULTADOS

9.1 EVALUACIÓN CUANTITATIVA
En este apartado, se presentará la información conforme a los tres enfoques de la
calidad de Avedis Donabedian: estructura, proceso, resultado.
En la Estructura se describirán los recursos humanos y materiales con que se
desarrolla el programa en Huitzilac, en Proceso se describirán los resultados
obtenidos de las encuestas a usuarios (as) para verificar las actividades de
Detección Integrada y se presentarán los datos obtenidos de los expedientes
clínicos para medir el componente sustantivo de Control de la Enfermedad, y
Prevención de Complicaciones. Finalmente, se describirán los Resultados de
este programa en base a indicadores diseñados para fines del presente proyecto.
El estándar de calidad utilizado es el Programa de Acción para la
Prevención y Control de la Diabetes Mellitus; que fue descrito en el marco
conceptual del proyecto.
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9.1.1 ESTRUCTURA.
Los recursos con los que cuenta el centro de Salud de Huizilac para realizar sus
actividades son:
- . Recursos Humanos:
 Médico (a): 2 médicos de base y 2 médicos pasantes
 Enfermeras (os): 2 enfermeras de contrato y 2 pasantes
 Odontologa : 1 de base y un odontólogo pasante
 Promotor (a) de salud: no tiene una persona asignada con ese puesto.
El trabajo de educación en salud enfocado a salud bucal lo realiza

la

Odontóloga y ella cuenta con el apoyo voluntario de personas de la
comunidad para realizarlo.
 Supervisor del programa de Diabetes Mellitus de parte de la jurisdicción: 1
responsable jurisdiccional.
El centro de salud carece de personal que se dedique o coordine la promoción de
la salud. Existe la participación de la odontóloga que realiza promoción de salud
bucal y que cuenta con apoyo voluntario de personas de la comunidad.
- Recursos Materiales
Con base en el modelo de atención citado por el programa de Acción para la
Prevención y Control de la Diabetes Mellitus, se elaboró una lista de cotejo de los
recursos materiales que se necesitan para desarrollar estas actividades.
Como se puede ver en el cuadro N. 1, en el centro de salud se cumplen con los
criterios de normatividad en recursos materiales, es decir, que cuentan con el
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material necesario, con excepción del laboratorio, que no forma parte de las
unidades de primer nivel de atención, rural.
Cuadro 1. Descripción de los recursos materiales encontrados en
Huitzilac
RECURSOS NECESARIOS











RECURSOS
ENCONTRADOS
EN
HUITZILAC
100
Cuentan con dos tensiómetros, calibrados
que están en uso.
2 glucómetros en uso.

* Cuestionarios de factores de riesgo:
* Tensiómetro:
* Glucómetros:

100 tiras reactivas por mes.

* Tiras reactivas
* Laboratorio
para pruebas de química
sanguínea y lípidos

Referencias a laboratorio del Hospital G.
Parres y Lab. Particulares.

* Medicamentos

Reciben medicamentos cada mes de
acuerdo al censo de diabetes que envían a
la jurisdicción, allá se realiza el cálculo:
glibenclamida y metformina.

* Material para brindar información a usuarios
(as) y pacientes sobre la importancia de
realizar actividad física y tener una
alimentación equilibrada.

Refieren que utilizan rotafolios del programa
oportunidades.

*Documentos normativos:
Cuentan con una guía de la norma, pero no
- NOM 015
con la guía de detección integrada.
- Guía de Detección Integrada
- Guía técnica para capacitar al paciente
diabético.
Cuadro 1. Recursos Materiales para la Atención de la Diabetes en Huizilac en el mes de
febrero de 2008. Fuente: Centro de Salud de Huitzilac.

En cuanto al ambiente físico: la sala de espera cuenta con una televisión que
transmite programación como noticias, programas populares y TV novelas y esta
es la información que los usuarios (as) reciben mientras esperan. Además se
observaba en los escritorios del personal que los (as) atiende o en la recepción
botellas con bebida de cola y

papas fritas, que se caracterizan por ser

hipercalóricos y altos en grasa, contrariamente a lo que se promociona como
alimentación saludable.
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9.1.2. PROCESO
El proceso de Atención de los pacientes diabéticos será explorado a través de la
verificación de los tres componentes sustantivos del programa: Detección
Integrada, Control de la Enfermedad y Prevención de Complicaciones.
a)

HALLAZGOS DEL PRIMER COMPONENTE SUSTANTIVO: DETECCIÓN

INTEGRADA
Para explorar cómo se están llevando a cabo las actividades de

detección

integrada en el centro de salud de Huitzilac se realizó una encuesta a la totalidad
de los (as) usuarios (as) que acudieron del 25 de mazo al 2 de abril, en el turno
matutino de 8 a 2 de la tarde, que era el horario más concurrido. (n= 121).
PERFIL DE LOS (AS) USUARIOS (AS) DE LAS ENCUESTAS
La población que se encontró en el centro de salud

de Huitzilac como

usuarios(as) fue en su mayoría la de 20 a 44 años (73.55%) entre estas personas
había quienes estaban iniciando su historia de la enfermedad y representaban por
lo tanto una gran oportunidad para intervenir con las acciones de prevención y
detección.
El 85.12% de las personas entrevistadas fueron mujeres.

De 121 usuarios (as),

el 52% conocía su peso y estatura (para construir el IMC); con estos datos auto
reportados se encontró que el 30% tiene obesidad y el 50% un peso normal. La
mayoría de los usuarios (as) se encontraba en el centro para acudir a consulta
(38.02%), seguidos de los que estaban acompañando a un paciente (27.27%). El
55.37% eran usuarios (as) del Seguro Popular.
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MONITOREO DE ACTIVIDADES DE DETECCIÓN INTEGRADA
La presentación de los datos se realizará siguiendo el orden de las actividades de
Detección Integrada.
 Actividad # 1: Aplicación de Cuestionarios de Factores de Riesgo para
Diabetes.
Sólo un 31% de los (as) usuarios (as) señaló que se les aplicó el cuestionario para
detección de factores de riesgo para Diabetes, el lugar más referido como sitio de
aplicación del cuestionario fue la consulta general en el 52%, seguido de las
pláticas de oportunidades (18%).
De los usuarios que si fueron encuestados, la mayoría señaló que les explicaron
el resultado del cuestionario (84.21%) y que también les indicaron las acciones a
seguir luego de saber el resultado del cuestionario,(93.75%).

Esta información

se presenta en el cuadro 2.
En Huitzilac no se están realizando detecciones en el ámbito comunitario (como
señala la norma oficial de diabetes) y las que se llevan a cabo en el centro de
salud se enfocan

en población con la cual se tiene un deber de atención

inmediata: consulta general y Programa Oportunidades. Sin embargo, cuando los
aplican sí están cumpliendo en su mayor parte con explicar el resultado del
cuestionario y las respectivas recomendaciones.
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Cuadro 2. Aplicación de Cuestionarios de Detección Integrada en los (as)
usuarios del centro de salud de Huizilac, en el mes de marzo de 2008.
1.- APLICACIÓN
DE CUESTIONARIOS DE
FACTORES DE RIESGO
%
No
68.60
Sí
31.40
2.-LUGAR APLIC. CUEST
%
sala de espera
7.89
Consulta general
52.63
Actividades afuera del c.
5.26
Pláticas de oportunidades
18.42
Otros centros de salud
10.53
1 día de campaña
2.63
Otros
2.63
3.- EXPLICACIÓN SOBRE EL RESULTADO DEL
CUESTIONARIO
%
No
15.79
Sí
84.21
4.- ACCIONES PARA TOMAR DESPUES DEL
RESULTADO DEL CUESTIONARIO
%
No
6.25
Sí
93.75

Fuente.Encuestas a usuarios (as) del Centro de Salud de Huizilac.

Por otra parte, los (as) usuarios (as) de Seguro Popular señalaron que les
aplicaron el cuestionario de detección integrada (o factores de riesgo para
diabetes), en mayor proporción (40%) que los que no son usuarios (20%), tal
como se puede ver en el cuadro 3, y el análisis estadístico reveló que esta
relación no se debe al azar, sí existe dependencia entre estas dos variables (p =
0.019).
Los usuarios del seguro del popular, por lo tanto cuenta con una ventaja sobre la
población abierta en cuanto a la oportunidad de detección de factores de riesgo
para Diabetes, lo cual es favorable para la población asegurada pero significa
también una situación de inequidad para la población abierta.
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Cuadro 3. Relación entre pertenecer al Seguro Popular y la Aplicación de
Cuestionarios de Detección Integrada de Factores de Riesgo para Diabetes
Mellitus, mes de marzo de 2008.

No

SEGURO POPULAR
no %
si %
79.63
59.70

Sí

20.37

40.30

TOTAL

100

100

APLICACIÓN CUEST.

P=0.019

Fuente. Encuestas a Usuarios (as) del Centro de Salud de Huizilac.

Pearson chi2 (1) = 5.5122 Pr = 0.019
N= 121
 Actividad # 2.- Promoción de Estilos de vida Saludables y Alimentación y
Actividad Física.
Se evaluó la promoción que se realiza tanto en el centro de salud como en la
comunidad de Huizilac.
En lo que se refiere al centro de salud: en el cuadro N. 4 se describen las
proporciones en que los usuarios (as) del centro reportaron haber recibido
información básica como lo es: la importancia de tener una alimentación saludable
y de realizar actividad física. Como se podrá observar, la mayoría de los (as)
usuarios (as) refirieron haber recibido información (80%). Los lugares en los que la
recibieron fueron: las reuniones de oportunidades (36%), otros centros de salud
(18.56%) y en tercer lugar la consulta general del centro de salud (17.53%). La
sala de espera no fue mencionada en ningún caso como fuente de referencia de
este tipo de información.
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Cuadro 4. Promoción de la Importancia de la Alimentación Balanceada y
Actividad Física en los usuarios (as) del Centro de Salud de Huizilac, marzo
de 2008.
a) RECIBIERON INFORMACIÓN SOBRELA
IMPORTANCIA DE TENER UNA ALIMENTACIÓN
BALANCEADA Y REALIZAR ACTIVIDAD FÍSICA.
No
Si
b) LUGAR FUENTE DE LA INFORMACIÓN
Sala de espera
Consulta general
Actividades con la comunidad
Reuniones de Oportunidades
Medios de comunicación
Otros centros de salud
Clases
Trabajo
Casa
Iglesia
Vecinas

%
19.83
80.17
%
0.00
17.53
9.28
36.08
11.34
18.56
2.06
1.03
2.06
1.03
1.03

Fuente. Encuestas a Usuarios (as) de Sala de Espera del Centro de Salud de Huizilac.

Este hallazgo coincide con lo que se pudo observar durante el trabajo de campo
(27 de febrero al 13 de abril del 2008); el personal concentra su esfuerzo en
actividades asistenciales y entrevistas informales. En enfermería señalaron que no
tienen asignado un espacio de tiempo para actividades de orientación y educación
en salud, en la sala de espera no se realizaron actividades de educación para la
salud.
La T.V. que podría ser otra fuente de información preventiva
programación local.

transmitía

Cuentan con un reproductor de videos, en una ocasión

durante la tarde se presenció su utilización por el personal de odontología para la
transmisión de un video educativo en la Semana de Salud Bucal.

En el tiempo

del trabajo de campo se observó que se asigna un número determinado de fichas
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para la consulta externa y existe un espacio en las mañanas en el que el personal
médico queda libre y espera su horario de salida.
Aparentemente no hay tiempo para actividades de tipo preventivo, sin embargo
cuando la consulta termina temprano, el personal no promueve la realización de
actividades de orientación educación y detección de factores de riesgo.
Se exploró también si existía alguna influencia en el hecho de pertenecer al
seguro popular y recibir información preventiva en mayor grado y tal como se
muestra en el cuadro 5, sin embargo las pruebas estadísticas demostraron que no
existe una relación de dependencia entre ser asegurado y recibir información de
prevención (p=0.131).
Cuadro 5. Relación entre recibir información y pertenecer al Seguro Popular.
INFORMACIÓN
No recibieron
Sí recibieron
TOTAL

SEGURO POPULAR
No S.P.
sí S.P.
25.93
14.93
74.07
85.07
100
100

P=0.131

Fuente. Encuestas a Usuarios (as) del Centro de Salud de Huitzilac

Pearson chi2(1) = 2.2756 Pr = 0.131
De modo que

las actividades de promoción de estilos de vida saludable se

restringen a las impuestas por los programas que son de cumplimiento obligatorio
y de rigurosa evaluación como son: las Actividades de Prevención de
Oportunidades (pláticas) y también con los pacientes que ingresan a Consulta
General.
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Promoción de la Salud en la comunidad de Huizilac.
Como se mencionó anteriormente una de las estrategias de Detección Integrada
es el Enfoque Poblacional que consiste en realizar actividades afuera del centro
de salud con la comunidad. Referente a esto se tuvo la oportunidad de participar
en dos actividades: La Feria de la Salud y el Día del Adulto Mayor.
a) Feria de la Salud*: El personal del centro de salud convocó a la comunidad y
asistieron sobre todo mujeres participantes del grupo oportunidades, a quienes
se les tomó lista de asistencia. Se presenció la exposición de diversos temas
preventivos: salud bucal, alimentación saludable, diagnóstico de pie plano, apoyo
psicológico del DIF, y también se se realizaban detecciones de diabetes en una
mesa, directamente con el glucómetro sin un proceso de estratificación previa de
factores de riesgo.
b) Día del Adulto Mayor: El personal del centro de salud organizó una marcha
desde la Casa Municipal hasta el Centro de Salud, en ese día se observó la
aplicación de cuestionarios de factores de riesgo y la aplicación de vacunas a los
(as) adultos mayores. Durante un convivió que se realizó al final del evento, lo
que llamó la atención fue que la colación que se compartió fue de tamales y
atole; alimentos agradables al gusto pero hipercalóricos y ricos en grasa,
contrariamente a lo que se promueve como alimentación saludable.
También el centro de salud realiza talleres como parte del Programa
Oportunidades* y con respecto al contenido de los talleres, se ha abordado el
tema de la diabetes en 2 de un total de 58 temas (3.4%).

48

 Actividad # 3 : Diagnóstico de la enfermedad.
Durante la gestión 2007 se realizaron 2119 detecciones dentro del centro de
salud, de los cuales fueron encontrados 351 casos positivos por cuestionario
de factores de riesgo y se ingresó solamente un caso nuevo.

(fuente: información de la

Dirección del Centro de Salud de Huitzilac)

En el primer semestre del 2008 las detecciones de casos positivos fueron 349
y de ellos se han ingresado como casos nuevos: 12.
b) HALLAZGOS DEL SEGUNDO COMPONENTE SUSTANTIVO: CONTROL
DE LA ENFERMEDAD.
Los datos para localizar los expedientes se tomaron de los tarjeteros, que
son registros individualizados de los pacientes que contienen sus datos generales,
el número de expediente clínico, la fecha de consulta, el registro de los datos
laboratoriales, de la asistencia al grupo de ayuda mutua, complicaciones y
referencias a especialidad.
Se encontraron 67 tarjeteros de pacientes diabéticos, de los 32 cumplían
con los criterios de inclusión: asistencia a consulta en los últimos 6 meses y no ser
ingresos nuevos, 11 estaban clasificados como Inactivos y 24 como Irregulares.
Por lo tanto la verificación se hizo con los 32 expedientes que

cumplían los

criterios.
PERFÍL DE LOS PACIENTES DE LOS EXPEDIENTES EVALUADOS
Estos pacientes tienen en su mayoría de 45 a 65 años (53.13%), el 81% son
mujeres, la mayor parte (53%) se dedica al hogar y el 65% tiene cobertura de
Seguro Popular. La mayor parte de los pacientes tienen entre 5 a 10 años de
evolución desde el diagnóstico de Diabetes Mellitus (41%), acuden al centro de
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salud con regularidad, (el 65% con un intervalo de 1 mes) y en su mayor parte
llevan más de 5 años recibiendo atención en el centro de salud ( 71%).
En el cuadro 6 se presentan las características generales de estos pacientes en
relación a la Diabetes Mellitus. Se agrega a las tablas la frecuencia simple debido
a que el n=32.
Cuadro 6. Características de la Diabetes Mellitus en los pacientes regulares
del Centro de Salud de Huizilac, del mes de febrero de 2008.
EVOLUCIÓN EN AÑOS
< 5 años
5 a 10 años
> 10 años
INTÉRVALO EN LAS DOS
ÚLTIMAS
1 mes
>1 mes y <3
3 a <6meses
CONSULTAS PROGRAMADAS
QUE SE LLEVARON A CABO de
enero a marzo 2008
TIEMPO DE TRATAMIENTO
<5 años
>5 años

Freq
9
13
10

%
28.13
40.63
31.25

21
8
3

%
65.63
25
9.38

71
9
23

75
%
28.13
71.88

Fuente: Proyecto de Gestión de la Calidad Técnica de la atención de la diabetes, en
Huitzilac.

El monitoreo de la asistencia a la consulta, de enero a marzo de 2008 reportó una
asistencia del 75%

de las consultas que se programan, queda un 25% de

pérdidas de asistencia que ameritan un seguimiento, como se puede observar en
el cuadro 7.
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Cuadro 7. Cumplimiento de la Asistencia a la Cita Mensual del Paciente
Diabético en el Centro de Salud de Huizilac, de enero a abril de 2008.

FECHA
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
TOTAL

Programadas
18
34
29
14
95

CONSULTAS
Realizadas
PERDIDAS
15
3
26
8
21
8
9
5
71
24

Fuente: Agendas de Citas de Consulta, de consultorios médicos Centro de Salud de Huizilac.

CONTROL DE LA ENFERMEDAD Y SU ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL
Tal como se puede ver en el cuadro 8, el personal del centro cumple con el
registro de la Presión Arterial y de los niveles de glicemia en más del 90% de los
expedientes. En lugar de evaluar el registro del peso en forma aislada, se verificó
el registro del IMC y se encontró que este dato está registrado sólo en el 25% de
los tarjeteros y su interpretación está presente sólo en el 3% de los expedientes.
El tratamiento farmacológico está descrito en el 81% de los casos y el tratamiento
no farmacológico está ausente en el 93.75% de los expedientes.
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Cuadro 8. Actividades de Atención Médica Integral para el Control de la
Diabetes Mellitus, en el mes de febrero de 2008, Centro de Salud de Huizilac.
REGISTRO DE LA
PRESIÓN
ARTERIAL
No tiene
Sí tiene
REGISTRO del IMC (tarjetero)
Sí tiene
No tiene
INTERPRET.
Del IMC en el expediente
Sí tiene
No tiene
REGISTRO DE GLICEMIA en el
expediente
Presente
Ausente
TOTAL
TRATAMIENTO. FARMACOLÓGICO.
Ausente
Presente
TRATAMIENTO NO
FARMACOLÓGICO
Ausente
Presente

Freq

8
24

%
n=32
3.13
96.88
%
25
75

1
31

%
3.13
96.88

1
31

29
3

6
26

%
90.63
9.38
100
%
18.75
81.25
%

30
2

93.75
6.25

Con los datos de peso y talla registrados en la lista de verificación de expedientes
clínicos se elaboró el cálculo del IMC de los (as) pacientes, encontrando que de
cada cuatro pacientes, solamente uno tenía peso normal y el resto tenían
problemas de sobrepeso y obesidad. Los resultados se exponen en el siguiente
cuadro.
Es importante señalar también que actualmente los tarjeteros de control de los
pacientes diabéticos tienen un apartado para la medición de la circunferencia
abdominal, puesto que es un indicador importante de riesgo cardiovascular y de
diagnóstico y seguimiento del

Síndrome Metabólico, y en el 100% de los
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expedientes este dato no se considera, y tampoco está registrado en ninguno de
los tarjeteros de los pacientes.
Cuadro 9. Clasificación del Índice de Masa Corporal IMC de los Pacientes
Diabéticos del Centro de Salud de Huizilac, en el mes de febrero del 2008.
CATEGORÍA
De IMC calculado
Normal
Sobrepeso
Obesidad
TOTAL

Freq
8
6
18
32

%
25
18.75
56.25
100

Fuente.- Revisión de Expedientes Clínicos del Centro de Salud de Huizilac.

En el siguiente cuadro (10), se presentan los niveles de control de la presión
arterial y de la glicemia de acuerdo a la clasificación de la NOM 015. Se encontró
que en la última consulta no existe ningún paciente en estado de control glicémico
BUENO*, y el 81.25% se encuentra en estado de control MALO*. El 53% (17)
tienen como co morbilidad asociada a la

Hipertensión Arterial y la mayoría

(59.38%) se encuentran en un estado de control MALO.

En ambos casos la

situación actual de estos pacientes fue un estado similar cuando ingresaron al
centro de salud.
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Cuadro 10. Clasificación de la Presión Arterial y de los Niveles de Glicemia,
de los Pacientes Diabéticos (as) del Centro de Salud de Huizilac, febrero de
2008.
Freq

AL
INGRESO

Freq

CONTROL DE T/A
1
15
16

No hay dato
Bueno
Malo

Freq
CONTROL
GLICEMIA
Bueno
Regular

DE

LA
1
3

%
3.13
46.88
50

AL
INGRESO
%
3.13
9.38

1
12
19

Freq

0
6

EN
ÚLTIMA
CONSULTA
%
3.13
37.5
59.38
EN
ÚLTIMA
CONSULTA
%
0
18.75

Fuente.- Expedientes Clínicos de Pacientes del Centro de Salud de Huitzilac, febrero de 2008.
*Niveles de control de glicemia: Bueno: <110 mg/dl

Malo:>140mg/dl

*Niveles de control de Tensión Arterial: Bueno: <120/80

Malo: >130/85

c) HALLAZGOS DEL TERCER COMPONENTE SUSTANTIVO DEL PROGRAMA
DE DIABETES MELLITUS: PREVENCIÓN DE COMPLICACIONES.
Las complicaciones de la Diabetes Mellitus se pueden prevenir o se puede
retrasar su aparición. Los medios para lograr este objetivo son: la vigilancia del
riesgo cardiovascular, la revisión de pies en la consulta,

la promoción del

autocuidado y el apoyo del entorno del paciente diabético y el grupo de ayuda
mutua, así como la referencia oportuna a especialidad, mínimo una vez al año
como lo señala la norma.
En los expedientes clínicos la descripción completa de exploración de pies estuvo
ausente en el 100% de los expedientes, se encontró registros parciales de esta
exploración en el 22% de los casa. De igual manera, estuvo ausente en el 100%
la medición de la Hemoglobina Glucosilada.

En el 97% de los casos faltó el
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registro del exámen de orina, el colesterol en el 93% y los triglicéridos en el 91%.
EL 69% no tenía descrito el seguimiento a la asistencia del grupo de Ayuda Mutua
y sólo el 6% tenía referencia a especialidad, por causa de Tratamiento
Farmacológico refractario al Tratamiento en el Centro de Salud. Estos datos se
concentran en el siguiente cuadro.
Cuadro 11.- Monitoreo de Actividades de Prevención de Complicaciones, en
los Expedientes Clínicos del Centro de Salud de Huizilac, en febrero del
2008.
DESCRIPCIÓN PARCIAL DE LA
EXPLORACIÓN DE LOS PIES.
Freq
7
Presente
25
Ausente
EXÁMEN GENERAL DE ORINA
1
Presente
31
Ausente
COLESTEROL
30
Ausente
2
Presente
TRIGLICÉRIDOS
29
Ausente
3
Presente
VALOR DE HEMOGLOBINA
GLUCOSILADA
32
Ausente
REGISTRO DE ASISTENCIA A
GRUPO DE AYUDA MUTUA
22
No
10
Sí
REGISTRO DE REFERENCIA A
ESPECIALIDAD
2
Sí (Medicina Interna)
30
No

%
21.88
78.13
3.13
96.88
93.75
6.26
%
90.63
9.39

100

68.75
31.25

6.25
93.75

Fuente.- Revisión de expedientes clínicos, centro de salud de Huizilac, febrero de 2008.
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9.1.3. RESULTADO
Como se mencionó anteriormente el Programa de Diabetes delimita cuatro
grandes áreas de intervención; estas tienen sus respectivas entradas y salidas.
Por lo cual, para la evaluación de resultado se calcularon indicadores de las
SALIDAS de los

siguientes procesos: Detección y diagnóstico, Acceso y

utilización, y Calidad de la atención. A continuación se presentarán resultados de
tres distintas fuentes: del Sistema de Información en Salud SIS, de Sícalidad y de
la Revisión de Expedientes Clínicos.
a) Indicadores de Resultado del Programa de Diabetes.; se diseñaron para
este proyecto los Indicadores de Detecciones Positivas, Ingresos a Tratamiento,
y Control Metabólico con los datos obtenidos del Sistema de Información en Salud.
Estos indicadores nos permiten hacer una relación entre lo que se está logrando y
la meta que se tiene que alcanzar para cumplir con los objetivos del Programa.
En este apartado también se presentan los reportes de la Evaluación de Sícalidad
del primer semestre del 2008 y se presenta el dato obtenido de la revisión de
expedientes clínicos respecto al control metabólico.

Finalmente se realiza una

comparación de las tres fuentes de información en un mes (febrero) del cual se
tienen datos en los tres medios de verificación.
En el cuadro 12

se puede observar que las detecciones tienen un nivel de

cumplimiento menor al 20% (2008, primer semestre). Aunque con esta cifra ya
superaron el logro de toda la gestión 2007. De igual manera, el porcentaje de
ingresos a tratamiento es menor al 1% en la gestión 2007 y en lo que va del 2008
ha mostrado un ascenso de 3.16%.
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Por último, el control metabólico (glicemia menores a 126mg/dl en este
instrumento), sí tiene un nivel de comparación puesto que es uno de los
estándares del Programa de Diabetes, el cual pretendía llegar a

40%, los

resultados de la evaluación 2007 y 2008 distan mucho de esta meta.

Cuadro 12 . Indicadores de Resultado de la Atención de la Diabetes Mellitus
en el Centro de salud de Huizilac, Gestión 2007 y Primer Semestre de 2008.

PROGRAMA DE DIABETES
AREA DE INTERVENCIÓN

NOMBRE DEL INDICADOR
INDICADOR

Porcentaje de
DETECCIÓN Y DIAGNÓSTICO Detecciones Positivas

ACCESO Y UTILIZACIÓN DE
SERVICIOS

CALIDAD DE LA ATENCIÓN

%
CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR

Número de detecciones realizadas
Numéro de detecciones programadas

Porcentaje de pacientes que
ingresan a la Unidad Médica,
de las Detecciones Positivas

Numero de pacientes que ingresan a la unidad
Número de detecciones positivas realizadas

Manejo adecuado de la Diabetes Número de pacientes con Control Metabólico bueno
Pacientes en Control Metabólico Número de pacientes en tratamiento
"bueno".

2007

2008

10

19

0.28

3.44

16.276

8.49

Fuente: datos del Sistema de Información en Salud de México SIS.

A continuación se presentan los datos con los que se construyeron los indicadores
anteriormente descritos.
Cuadro 13. Datos para la Construcción de los Indicadores de Resultado del
cuadro 12.
DATOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE INDICADORES DE RESULTADO
Detecciones Positivas realizadas
Detecciónes Positivas programadas

Año
2007
351
3479

1er. Semestre
2008 (3757/2)
349
1879

Pacientes que ingresan a Tratamiento
Detecciones Positivas realizadas

1
351

12
349

Promedio de Pacientes en Control
Promedio de pacientes en tratamiento

10
60.42

7
78.50

Fuente: SIS Sistema de Información en Salud. Jurisdicción Sanitaria 1 de Morelos.

57

El Sistema de Información en Salud (SIS) obtiene la información del Censo
Nominal de todos los pacientes que reciben atención en las unidades de salud, el
cual considera como nivel de Control Metabólico a los niveles de glicemia menores
a 126 mg/ dl.

Es importante señalar que la cantidad de expedientes clínicos

revisados (n=31) que eran los que se encontraban en el sector de pacientes
diabéticos regulares, en el tarjetero del Programa de Enfermedades Crónicas,
dista mucho del dato reportado por el SIS (n=76) en el mismo mes de la
verificación.
b) Evaluación Sícalidad del primer semestre 2008. Indicador de Atención
Médica Efectiva de la Diabetes en el Primer Nivel de Atención.
SÍCALIDAD, es un Programa de Mejora Contínua de la Calidad, en la gestión
2001, 2006 se llamó Cruzada Nacional por la Calidad. El Programa de Diabetes
menciona a este programa como uno de los apoyos para el fortalecimiento de las
Acciones del Programa.

Esta evaluación de Sícalidad se realiza en forma

bimestral por el mismo personal del centro de salud, (autoaplicado) y los datos
para construir el indicador se obtienen de la revisión de dos expedientes clínicos
al azar, estos son:

el control glicémico, la toma de PA,

peso, estudios

laboratoriales de los últimos tres meses y la revisión de pies.
A continuación, en el cuadro 14 se presenta el desempeño de estos indicadores
en el 2008.
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Cuadro 14. Atención Médica Efectiva de la Diabetes Mellitus en el primer
nivel de Atención, SÍCALIDAD, desde enero a agosto de 2008.
%
PROGRAMA
SÍCALIDAD

NOMBRE DEL INDICADOR

CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR
El control glicémico
ATENCIÓN MÉDICA EFECTIVA Registro de presión arterial
EN EL 1er. Nivel de Atención
Registro de peso
Exámen de orina en los últimos tres meses
Control glicémico

Bimestre
enero-febrero
marzo-abril
mayo-junio
julio-agosto

2008
84%
100%
60%
100%

Fuente: Centro de Salud de Huitzilac. Nivel de control Metabólico: glicemia menor de 140 mg/dl.

El indicador de SÍCALIDAD presenta un panorama de desempeño por encima del
80% llegando al 100% en el último bimestre del que se presenta la información.
Efectivamente para la construcción de este indicador se consideran otros
elementos además del control glucémico, sin embargo nos permite tener una
aproximación del concepto que se tiene de la calidad de la atención.
c)

Evaluación de Resultado en el Centro de Salud de Huizilac: Control

Metabólico.
Para la evaluación de Control Metabólico en Huitzilac, el presente Proyecto realizó
la verificación de la totalidad de los expedientes clínicos que se encontraban como
pacientes regulares (n=31), y basándose en el estándar de la Norma Oficial de
Diabetes de México NOM 015 que señala como niveles de control “bueno” a
aquellas glicemias que sean menores a 110 mg/dl, no se encontró pacientes
con niveles glicémicos en control “bueno” y el estado de descontrol metabólico
“malo”, cifras mayores a 140 mg. está en 81.25%.
Cuadro Comparativo de las Evaluaciones de Resultado
Existe un mes en el que confluyen los tres instrumentos de verificación, tanto
para el SIS, como para el SÍCALIDAD, y para la revisión de expedientes clínicos.
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En ese mes: febrero de 2008 se obtuvieron lo datos que se presentan en el
siguiente cuadro.
Cuadro 15. Comparación de las Evaluaciones de Resultado de la Atención de
la Diabetes en Huizilac, en el mes de febrero de 2008.

FUENTE

FEBRERO
DE 2008. %

Sistema de Información
en Salud. Control Metabólico.
SÍCALIDAD
Proyecto de Gestión de la Calidad de la Atención de la
Diabetes Mellitus en Huitzilac

CRITERIO
CONTROL
10.53 <126 mg/dl
84% <140 mg/ dl

0% <110 mg/dl

Fuente.- Proyecto de Mejora de la Calidad Técnica de la Atención de la Diabetes Mellitus en
Huizilac, febrero a mayo de 2008.

Como se puede ver, en primer lugar, la diferencia del estándar de comparación no
le otorga homogeneidad a los indicadores, sin embargo es notable la brecha que
hay entre el dato de la calidad en un 84% cuando ningún paciente se encuentra
en control metabólico y el SIS reporta un control del 10%. Lo que queda claro es
que la meta del programa es de 40% tomando como estándar las cifras de
glicemia de 80 a 110 mg. De tal manera que tanto el resultado del SIS como el del
presente estudio

distan mucho de alcanzarla, por otra parte

la evaluación

Sícalidad, (combinación de otros parámetros adicionales a las cifras de glucemia)
deja la percepción de que hay pocas áreas de oportunidad, cuando sí hay
procesos que precisan re ajustar.
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9.2 EVALUACIÓN CUALITATIVA
9.2.1 ¿QUÉ DICEN LOS PRESTADORES?
La atención del paciente diabético es producto de la interacción de los prestadores
de servicio con los usuarios del programa, en este apartado se describen los
resultados de las entrevistas a los prestadores.

La información se presenta en

tres partes:
1ra. Parte.- Descripción del personal que debe participar de las acciones del
programa: Análisis de involucrados.
2da. Parte.- Se aplica una escala de calidad técnica a la información obtenida
de los discursos de las entrevistas, siguiendo 4 ejes de análisis:


El conocimiento sobre el programa.



Los procesos de la Detección Integrada



Los procesos del control de la Enfermedad



Los procesos de la prevención de Complicaciones

3ra. Parte.- Una presentación de las interrelaciones, intereses, percepciones
mutuas y uso de la información.
PERFIL DE LOS PRESTADORES DE SALUD ENTREVISTADOS
Los proveedores de servicio entrevistados fueron 9, de los cuales 8 son
empleados formales y 1 es de carácter voluntario, y ese tipo de temas se exploró
con ella, temas respecto a su servicio voluntario.

(anexo 6).

Respecto a la

distribución de género, 5 eran mujeres y 3 hombres. Los representantes de las
áreas de atención del centro de salud de Huizilac: 2 médicos permanentes; uno de
ellos con 28 años de servicio como Trabajador de Salud, otro hace 3 años y un
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Médico Pasante que ingresó a su Servicio Social al Centro de Salud hacían 2
meses.
También se entrevistó a un médico que trabajó dando consulta en el Centro de
Salud todo el año 2007 y hacía 2 meses se encontraba desempeñando funciones
como Responsable Municipal de Salud.

En el perfil de las enfermeras, se

enfermeras: se incluyó una enfermera permanente que tenía 7 años en servicio y
4 años en el Centro de Salud, al igual que a una pasante de enfermería que se
encontraba en el Servicio Social hacía 6 meses. Y en el perfil de Odontología se
incluyó a la Odontóloga de base, que además realiza actividades de Promoción de
la Salud y finalmente, a una persona de la comunidad que colabora con la
Odontóloga en forma voluntaria para las actividades con la Comunidad.
Primera Parte
ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS EN LOS COMPONENTES SUSTANTIVOS DEL
PROGRAMA DE DIABETES

a) Involucrados en Detección Integrada
Como se puede apreciar en el cuadro 16, la participación del personal en las
encuestas de factores de riesgo se considera nula debido a que, en las
entrevistas se menciona que los responsables de llevar a cabo esta actividad son
los médicos, en la consulta. Sin embargo cuando se explora el conocimiento de
ellos acerca de esa herramienta, por ejemplo respecto a la edad de aplicación, sus
respuestas no coinciden con lo que señala el documento normativo, por lo tanto no
están cumpliendo en forma adecuada con lo que señala el programa.
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No se realizan actividades con la población externa al centro de salud, aunque
sí, está presente la conciencia de esta necesidad, tal como lo ilustra este
testimonio cuando se pregunta sobre qué le gustaría mejorar o fortalecer respecto
al manejo de la Diabetes.
“Implementar pláticas y talleres en la comunidad afuera en donde la gente se
entere qué está pasando y decirles: a este año la enfermedad ha avanzado a
índices tal, entonces, informar a la población porque muchas veces no sabe.
Y yo creo que eso depende de los recursos económicos”.
PE#2
El diagnóstico lo realiza el médico en la consulta, con aquellas personas que
cumplen con la sintomatología y los valores glucémicos que confirman la
enfermedad.

Sin embargo hay un grupo de personas que no están siendo

consideradas: las que son clasificadas como de ALTO RIESGO.
No está establecido un sistema de seguimiento para ellos (as),

su respectivo

monitoreo de peso, glicemia y tensión arterial, de modo que estos se pierden y
regresarán al centro cuando ya tengan la sintomatología de diabetes, que es lo
más probable puesto que no se los apoya para tomar medidas para disminuir sus
factores de riesgo, que es lo que se promueve en un grupo de ayuda mutua.
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Cuadro 16.
Personal del Centro de salud de Huitzilac, involucrado en los
procesos de Detección Integrada

COMPONENTE
SUSTANTIVO
Detección
Integrada

ACCIONES
1.Encuesta de
Factores
de riesgo.

Involucrados
según las
acciones del
programa
Médicos
Enfermeras
Odontología

Involucrados
según la
Evaluación de
Calidad
El médico, en la
consulta

2.Promoción de estilos Médicos
de vida saludables.
Enfermería

Ninguno.

3. Diagnóstico de la
enfermedad.

Médico

Médicos

4. Monitoreo de peso, Médicos
Ninguno.
glicemia y T.A.
Fuente: Entrevistas a prestadores de Servicio de Centro de Salud Huizilac

b) Involucrados en el Control de la Enfermedad
En cuadro 17 podemos observar que, con excepción de la orientación en
alimentación y actividad física en la consulta, el personal no está involucrado
en las actividades de Control de la Enfermedad. No se exploró la última actividad
que señala el programa: la motivación para la adherencia.
Acerca de esta orientación proporcionada en la consulta,

los entrevistados

mencionaron que el tiempo no es suficiente para escuchar las inquietudes de los
pacientes y apoyarlos con medidas que respondan a sus necesidades
particulares.
“A lo mejor el paciente necesita un poco más de tiempo porque aquí nos
dan sólo 15 minutos, y a veces se necesita que se le diga más al paciente
diabético por ejemplo, a veces nos comentan que van a una fiesta y que no
pueden gustar lo que ellos quieren y necesitamos un poco más de tiempo
para escucharlo pero aquí nos dan sólo 15 minutos y debería ser un tiempo
de más o menos media hora”
PE.#4.
Sin embargo el Grupo de Ayuda Mutua, que es un espacio fundamental para esto,
no se está llevando a cabo como tal. Mencionan que tienen un grupo de pacientes
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diabéticos del Programa de Oportunidades y señalaron que están en una etapa
de reestructuración del grupo, en una búsqueda por integrar a pacientes
población abierta.

de

En la consulta no se menciona la promoción de este grupo

como una acción fundamental.
Las acciones para realizar el control de la diabetes son exclusivamente de tipo
asistencial y farmacológico.
Cuadro 17. Personal del Centro de salud de Huitzilac, involucrado en los
procesos de Control de la Enfermedad.
COMPONENTE
SUSTANTIVO

ACCIONES
1. Atención Médica Integral
Tratamiento Farmacológico
Tratamiento no
farmacológico:
Grupo de Ayuda Mutua

Control de la
Diabetes

2. Orientación en
alimentación
y actividad física.

INVOLUCRADOS INVOLUCRADOS
supuestamente ACTUALMENTE

Médico
Enfermera

Ninguno

Médico

Médico

3.Monitoreo Metabólico de
Médico
Ninguno
peso, lípidos y T.A.
4.- Motivación a las
personas
Médico
No evaluado
para una mejor adherencia
al tratamiento.
Fuente: Entrevistas a prestadores de Servicio de Centro de Salud Huizilac

c) Involucrados en la Prevención de Complicaciones
En el siguiente cuadro podemos ver que estos procesos son exclusivos del
personal médico. En los discursos de este personal acerca del Programa de
Diabetes, solamente uno de cuatro entrevistados lo mencionaron.
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Cuadro N. 18. Personal del Centro de salud de Huitzilac, involucrado en los
procesos de Prevención de Complicaciones
COMPONENTE
SUSTANTIVO

Prevención de
Complicaciones

ACCIONES

INVOLUCRADOS INVOLUCRADOS
supuestamente ACTUALMENTE

1.- Evaluación del riesgo
cardiovascular
2.-Exploración periódica de
los pies

Médico

Ninguno

Médico

Ninguno

3.- Diagnóstico de microalbu Médico
minuria. O mínimo: Exámen
General de orina)

Ninguno

4.- Revisión oftalmológica
anual.

Ninguno

Médico

5.- Promoción de la salud y Médico
autocuidado.
Fuente.- Entrevistas en el Centro de Salud de Huizilac

Médico

Los cuatro médicos coinciden en que existen muchas barreras por las cuales no
realizan solicitudes de exámenes de laboratorio: como la economía y la falta de
interés de los pacientes, “es difícil convencerlos”, tal como lo representa este
testimonio cuando se pregunta cual es la causa de que existan pocos estudios de
laboratorio en los expedientes clínicos:
“Yo considero que es el factor económico y el conocimiento. Varios
pacientes tienen seguro popular pero las citas se las dan en mucho tiempo y
esperan demasiado, entonces, hay un desinterés.
Lo que considero
entonces es que es PARTE DEL PACIENTE, es difícil convencerlo de que se
haga un laboratorio.”
PE# 1.
Sobre el concepto que tienen de la referencia a especialidad: este es de
carácter asistencial, cuando ya están presentes las complicaciones y en un
contexto de obstáculos que se encontrará el paciente al acudir al servicio debido a
la saturación de estos por el exceso de demanda de atención.
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“Muchas veces (la falta de registro se debe) a que los pacientes no tienen
complicaciones, y no quieren los hospitales recibir pacientes nomás por
mandarlos, tienen que tener una patología: oclusivo, degenerativo, sólo así
se pueden i, porque muchas veces a los pacientes no los reciben tan
fácilmente, los regresan”.
“Tiene que estar complicado (casos en general) para que los reciban Por eso
yo sólo envío a los pacientes que lo necesitan”.
PE#4.
Esta

concepción que se tiene de las indicaciones para una referencia a

especialidad y de los obstáculos que se encuentran en el segundo nivel

se

basan en experiencias anteriores y tienen sus raíces profundas en el
desconocimiento del programa, de sus componentes y de sus objetivos.
Segunda Parte
APLICACIÓN DE LA ESCALA DE LA CALIDAD TÉCNICA PARA LOS
COMPONENTES SUSTANTIVOS DEL PROGRAMA DE DIABETES
En este apartado, en la información obtenida de los discursos de los prestadores
se buscó datos respecto a los componentes sustantivos del programa y se los
evaluó con la Escala de Calidad Técnica diseñada para este proyecto (anexo 5).
Los datos se presentarán siguiendo los cuatro Ejes de Análisis presentados
anteriormente: Conocimiento de los Prestadores, Detección Integrada, Control de
la Enfermedad y Prevención de Complicaciones, a cada uno se les asignó un valor
y también una explicación del origen de ese signo de evaluación.
- Primer Eje de Análisis: Conocimiento de los Prestadores de Servicio
En el cuadro 19 se puede verificar que el nivel de conocimiento de los prestadores
es predominantemente bajo, no cumple con los criterios mínimos de calidad, en lo
que respecta a los temas de: el programa en general y de sus tres componentes
sustantivos.
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Cuadro 19. Conocimiento de los Prestadores de Servicio
EJE DEL
ANÁLISIS

TEMAS

CRITERIO
de CALIDAD

Programa

Componentes
sustantivos

TOTAL
-

1.- CONO_
CIMIENTO

Detección
integrada

Fuente

+

Aplicación de
Cuestionario

-

Proceso
de detección
integrada
Control de
la diabetes
Prevención de
complicaciones

-

Criterio de
control metabólico.

-

Indicaciones
de referencia
a especialidad.

-

Escala: +++ óptimo ; ++regular ; + mínimo ; - no cumple con lo mínimo

A continuación se describe por separado cada uno de los criterios de calidad con
los que se analizaron los Temas de este eje de análisis:
a) Conocimiento del Programa de Diabetes; de los 7 entrevistados: sólo 1
mencionó los tres componentes sustantivos del programa: detección, control y
prevención de complicaciones, 4 no tienen nociones del programa y 2 de ellos
mencionaron 1 sólo componente; el de prevención. Se asignó una calificación (–
) porque es el signo predominante (4 de 7). Y es importante destacar que sí existe
un informante que tiene clara la estructura de estos componentes del programa.
En este testimonio se puede representar una situación extrema de
desconocimiento:
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“Ha oído hablar del programa de acción para la prevención y
control de la Diabetes Mellitus?
Pues, no sé si está hablando de, no es lo mismo del seguro popular
y oportunidades?, entonces no. PE#3
Acerca de la fuente, de 5 entrevistados: 4 refieren que tienen ahí en el centro el
documento normativo: La Norma Oficial de Diabetes,

uno

de ellos

hizo

referencia a una libreta en donde anotan a los pacientes que vienen a consulta.
b) Conocimiento acerca de la Detección Integrada
El análisis de los discursos respecto a este apartado se realizó en referencia a la
aplicación de Cuestionarios de Detección Integrada
-

Conocimiento de la Aplicación de Cuestionarios de Detección de

Factores de Riesgo.- El personal de enfermería señaló que este instrumento es
aplicado por los médicos en la consulta, y el personal de odontología también
señaló que no utiliza este instrumento con sus pacientes actualmente. De tres
médicos entrevistados, 1 conoce la edad de aplicación y 2 dieron respuestas
distintas a lo que la norma señala.

Y la calificación asignada fue del signo

que más predominó: ( - ). Rescatando el hecho también de que una de los
informantes sí tiene este conocimiento de la edad de aplicación del cuestionario
de factores de riesgo.
- Conocimiento del Proceso de Detección Integrada.
De las 6 entrevistadas que deben participar del proceso de detección integrada,
sólo 1 de ellos describe el proceso que inicia con la aplicación del cuestionario
de factores de riesgo y sigue con la toma de glucosa capilar según el grado de
riesgo evaluado en el cuestionario. Cabe mencionar también que en uno de los
testimonios se encuentra que todavía se considera al glucómetro como principal
instrumento de detección.
69

“Bueno, pues, nosotros, por ejemplo con el glucómetro, que
es el arma que tenemos, si nosotros vemos que un paciente
pues sale con cifras mayores de 120 le mandamos a una
glucosa central y dependiendo de lo que salga ahí lo
ingresamos al programa y a la par lo ingresamos al grupo de
ayuda mutua” PE#6.
c) Conocimiento de Control de la enfermedad
El Control de la Diabetes es de manejo exclusivo del personal médico, a través
de los signos clínicos y del monitoreo con exámenes de laboratorio. En sus
entrevistas, los cuatro

médicos entrevistados

mencionaron como criterio de

control una cifra de glicemia que no coincide con lo que dice la norma, y no hacen
referencia a la hemoglobina glucosilada como criterio de control metabólico.

Es

importante considerar que las cifras que mencionan coinciden con la que les
dictan sus instrumentos de monitoreo ( Sícalidad, y censo nominal).
d) Conocimiento de prevención de complicaciones
Los prestadores de Servicio del Centro de Salud No conocen el concepto de
vigilancia para la prevención de complicaciones, envían al segundo nivel
solamente los casos de complicaciones clínicamente evidentes.

Existe en un

caso, la noción de que la diabetes ya empezó desde mucho antes y las
complicaciones pueden estar ahí, sin embargo, es el estado de descontrol el que
motiva la referencia y no el objetivo de prevención. Acerca de la referencia de
pacientes al segundo nivel para valoración por especialidad, un entrevistado
respondió:
“los mal controlados, yo les doy dos meses de que no se controlan
los mando, tanto para una valoración por medicina interna como
por todas las valoraciones que les puedan dar porque sabemos que
la diabetes ya empezó desde mucho antes y que las
complicaciones están ahí en ese paciente y que de un momento a
otro vayan a salir a la luz”.PE#6.
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Al igual que en el caso de los estudios de laboratorio, el envío a la cita con el
especialista representa una serie de obstáculos por los que tiene que pasar el
paciente: la saturación del segundo nivel y el concepto de que tienen que referir
casos de “gravedad”.
“Muchas veces (la falta de referencias a especialidad se debe) a que los
pacientes no tienen complicaciones, y no quieren los hospitales recibir
pacientes nomás POR MANDARLOS, tienen que tener una patología: oclusivo,
degenerativo, sólo así se pueden ir, porque muchas veces a los pacientes no
los reciben tan fácilmente, los regresan
…tiene que estar complicado para que nos lo reciban, por eso yo sólo envío a
los pacientes que lo necesitan”
PE#4
No se cumplió con los criterios mínimos de la tabla de calidad diseñada para este
proyecto en base a la NOM 015 de Diabetes, por lo que el valor que se le asignó fue
(-).
Segundo Eje de Análisis: Detección Integrada
En el cuadro 20 se puede observar que los tres procesos de detección integrada
no están siendo aplicados en el centro de salud. Los valores (–) significan que
predominó en el discurso de los entrevistados

una ausencia de los criterios

mínimos de calidad para estos tres elementos, exceptuando en la promoción de
estilos de vida saludables, en las que sí se cumple con el criterio mínimo, que es:
realizar actividades colectivas, ferias de salud.
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Cuadro 20. Segundo Eje de Análisis de la Información: El Proceso de la
Detección Integrada.
EJE DEL
ANÁLISIS

TEMAS
ACTIVIDADES

2.- Detec_
ción Inte_
grada.

Cuestionario de detección
integrada

CRITERIO
de CALIDAD

TOTAL

Participantes
de la aplicación
del cuestionario.

-

Actividades con
los usuarios (as)
del centro de S.

Promoción de estilos de vida
Saludables
Monitoreo de
peso, glicemia
y T.A.

Vinculación con
la comunidad
afuera del centro
Seguimiento
de factores
de riesgo

-

+

-

+++ Óptimo; ++ Regular; + Mínimo; - No cumple con el mínimo criterio

También en seguida se desglosa cada una de las actividades respecto a los
criterios de calidad que intervienen en este proceso.
a) Aplicación del Cuestionario de Detección integrada
Los tres perfiles de personal de salud: médicos, enfermeras y odontólogos están
en contacto con personas de bajo y alto riesgo de padecer diabetes y pueden
participar de las acciones de este componente de detección integrada, ya sea a
través

la estrategia individual allí mismo en el centro de salud o con un la

estrategia poblacional. Sin embargo no están participando de esas acciones, por
eso la calificación fue con el valor.
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Se preguntó a un prestador de servicio la razón por la que estas actividades de
detección no se realizan en la sala de espera, y la respuesta fue que “los usuarios
de sala de espera son casi todos asegurados, y por lo tanto, ya tienen expediente
y también el cuestionario que se les realiza a todos en la consulta.”
b) Promoción de Estilos de Vida Saludables
- Actividades de Promoción de la Salud con los Usuarios (as) del Centro de
Salud.
Las actividades para con los (as)

usuarios del centro, son exclusivamente

asistenciales, el personal mencionó que no están planificadas actividades en la
sala de espera actualmente. Se asignó por lo tanto un valor de (-).
- Actividades de Promoción de la Salud con la Comunidad
Se realizan actividades con la comunidad exclusivamente en “ferias de salud 2
veces por año”, con espacios para hablar de diabetes e hipertensión y “en donde
se hacen toma de glucosa y de presión”. Existe también la conciencia de la
necesidad

de proyectar acciones hacia la comunidad, como lo muestra un

testimonio:
“pues, es prevenir enfermedades (acerca de qué conoce del programa), no
sólo en pacientes diabéticos sino desde antes que tengan las enfermedades,
con pláticas, con detecciones y principalmente en el centro de salud yo creo
que es nuestro trabajo, no, identificar, porque hay muchas gentes que ya
tienen la enfermedad y no lo saben, entonces, involucra muchos factores:
las detecciones y las pláticas.
Implementar pláticas y talleres en la comunidad afuera en donde la gente se
entere qué está pasando. PE#2.
Cuando se exploró los factores que ellos piensan que intervienen para que no
puedan realizar actividades afuera del centro señalaron: escasez de recursos de
personal y de tiempo, y otros programas urgentes de atender, que les impiden

73

dedicarse a ese acercamiento a la comunidad para la prevención y para el rescate
de los casos que dejan de asistir.
Respecto a por qué no realizan actividades afuera del centro:
“Porque no hemos tenido la suficiente propaganda para poder salir, a veces
no podemos porque tenemos mucho trabajo”
PE#4.
También señalan la multiplicidad de programas que atender, que no les permite
concentrarse en actividades tan fundamentales en el primer nivel de atención
como son las visitas domiciliarias, sobretodo para el rescate de los pacientes
irregulares.
“no podemos andar casa por casa también viendo, aunque una de las cosas
también es la visita domiciliaria, estoy totalmente de acuerdo, pero cuando
nosotros hacemos una visita domiciliaria es más peor desgastante buscar a
una persona cuando tenemos mil nuevecitas atrás o esperando, y otros
programas, porque también cada programa tiene su nivel de importancia
porque por ejemplo ahora ya tenemos la vacunación, tenemos las mujeres
embarazadas, tenemos muchas cosas” PE# 6.
c) Monitoreo de peso, glicemia, presión arterial.
El programa de diabetes menciona este componente mas no lo profundiza. Sin
embargo en la Norma Oficial de Diabetes, que es el documento normativo en el
que se basa el programa y es la que tienen ahí a disposición los prestadores de
servicio, está señalado que los cuestionarios que resultan de Bajo Riesgo deben
ser nuevamente aplicados a los dos años, y cada año en el caso de los de Alto
Riesgo, induciéndolos a controlar los factores de riesgo, incorporándolos al grupo
de ayuda mutua. Esto permitiría un monitoreo de peso, presión arterial y factores
de riesgo, finalmente en las detecciones positivas llevaría al monitoreo de la
glicemia. En el centro de salud no se está llevando un seguimiento de estos
pacientes, por esta razón se calificó con (-).
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Tercer Eje del Análisis de la Información: Control de la Diabetes Mellitus
En el cuadro 21 podemos observar que las acciones fundamentales para una
atención integral no se están realizando de una manera adecuada, y la evaluación
de la percepción acerca de los estudios de laboratorio no alcanzó a cubrir con el
mínimo de criterios de calidad.
Cuadro 21. Tercer Eje del Análisis de la Información: Control de la Diabetes
Mellitus
NIVEL

III.-Control de la
diabetes

TEMAS

CRITERIO
de CALIDAD

Acciones fundamentales
Atención médica
Para una atención
integral
integral.
Revisión de los
pies: pulso,
sensibilidad y
lesiones

TOTAL

+

+

Exámenes de laboratorio

-

Tratamiento no fármaco_
lógico

+

+++ Óptimo; ++ Regular; + Mínimo; - No cumple con el mínimo criterio
Fuente: Entrevistas realizadas a Prestadores de Servicio del Centro de Salud de Huitzilac

Ahora se procede a describir cada uno de los temas que forman parte del Control
de la Enfermedad:
La Atención Médica Integral es el medio para un Adecuado Control de la
Diabetes y el análisis de la Información se enfocó en verificar la realización de los
procesos que la conforman.
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a) Acciones Fundamentales:
Las siguientes acciones fueron citadas en los discursos de los Prestadores de
Servicio, como fundamentales para una Atención Integral de la Diabetes Mellitus:
-

Medición de glicemia con las tiras reactivas para hacer ajustes a la
medicación

-

Información sobre alimentación y ejercicio adecuados

-

Registro de la evolución de su peso y talla

-

Adecuada medicación

-

Exploración

física

completa,

reflejos

osteotendinosos,

frecuencia

respiratoria, frecuencia cardiaca.
-

Promover el grupo de ayuda mutua y trabajar con la familia.

Las acciones señaladas son, efectivamente, parte de la atención médica integral,
sin embargo, el concepto del monitoreo metabólico, que es fundamental, está
ausente, al igual que el concepto de METAS para la vigilancia y participación
informada del paciente, tal como señala la Norma Oficial de Diabetes. Debido a
esto se asigna + puesto que sus discursos cumplen con lo mínimo de los criterios
de calidad. (anexo 5).
b) Revisión de los pies
En las entrevistas sí mencionan la revisión de los pies, pero

sin describir los

elementos que se deben revisar, por lo que se asignó un valor de (+).
c) Exámenes de laboratorio
Asumen que no los están realizando y tienen una percepción de que hay
demasiadas barreras para realizar estos estudios, tan fundamentales para el
monitoreo metabólico. Los principales obstáculos señalados son el factor
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económico y la saturación del 2do. Nivel de atención en el caso de los pacientes
del seguro popular. Se asignó un valor de (-).
d) Tratamiento no farmacológico
Tienen el concepto de control de peso, plan de actividad física, plan de
alimentación y educación del paciente y su familia, sin embargo, tal como se
menciona en un testimonio citado anteriormente, el tiempo de la consulta no es
suficiente para hacer esto realidad, y el otro espacio diseñado para ello es el grupo
de ayuda mutua, que está en proceso de reestructuración y por lo tanto no está
cumpliendo con esa finalidad.
Cuarto Eje de Análisis: Prevención de Complicaciones
Como se puede observar en el cuadro 22,

el grupo de ayuda mutua

y la

referencia a especialidad no cumplen con los criterios mínimos de calidad. Se
exploró este apartado en 6 prestadores de servicio con la excepción de la
odontóloga. Todos lo conocen el grupo, pero sus respuestas acerca del grupo no
coinciden: tres señalan que está funcionando normal, y tres mencionan que no
funciona y que está en proceso de reestructuración.

De igual manera, la

referencia a valoración por especialidad, significa otra área de oportunidad para
mejorar la calidad de atención de los pacientes diabéticos.

77

Cuadro 22. Cuarto Eje del Análisis: Prevención de Complicaciones
NIVEL

TEMAS
Grupo de ayuda
mutua

IV.- Preven_
ción de
complica_
ciones.

CRITERIO
de CALIDAD

TOTAL

Situación
actual
-

Referencia a
especialidad

Criterios para
referir al 2do.
nivel.

-

+++ Óptimo; ++ Regular; + Mínimo; - No cumple con el mínimo criterio
Fuente: Entrevistas a Prestadores de Servicio del Centro de Salud de Huizilac

Acerca de los factores que influyeron para la desintegración del grupo de ayuda
mutua, un informante menciona:
Falta de interés de los pacientes que no conocen adecuadamente lo que
tienen, piensan que es una enfermedad que se cura, y que no pasa nada, les
falta información acerca de su padecimiento y quizás también falta de interés
del centro de salud de reunirlos y darles la información que necesitan, DE
POR QUÉ SE TIENE QUE REUNIR Y LA IMPORTANCIA DE QUE ESTÉN
JUNTOS.
PE#1
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Tercera Parte
INTERRELACIONES, INTERESES Y USO DE LA INFORMACIÓN DE LOS
PROVEEDORES
Se considera dentro de este rubro los procesos que implican competencias de
comunicación: percepciones de unos a otros, entre los prestadores y usuarios,
disponibilidad del documento normativo, uso de la información, intereses de los
participantes, y la identificación de participantes del programa que son clientes
internos que no están siendo considerados como tales.
a) CAPACITACIONES.- Para el tema de la diabetes son dos capacitaciones al
año. Las recibe una persona del centro, quien luego tiene que transmitirla al resto
del personal.

Sin embargo estas por lo que se verifica en el análisis de los

procesos, las capacitaciones no están respondiendo a las necesidades de los
prestadores de servicio de este centro de salud.
Como se encuentra en este testimonio:
Estas consisten precisamente en lo que es actualizar al médico en lo último
que hay tanto en tratamientos como información referente a la orientación
que se le otorga al paciente para que él conozca su enfermedad. Orientación
y tratamiento.
PE#9
Refieren que los temas de capacitación se basan en “los manejos que están
otorgando ahorita en la unidad, cada año: actualización en diabetes, en el
cuidado de la salud del paciente, en orientación alimentaria recientemente y
para apoyar en esto también, se ha creado precisamente la Unidad Médica
Especializada en Enfermedades Crónicas”.
Finalmente, los temas de capacitación son todos iguales para todos los centros de
salud,

se

preguntó si hay capacitaciones que respondan a necesidades
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específicas de algunas unidades, pero no es así.

Además, no existe evidencia

de que hayan existido los Centros Estatales de Capacitación que señalaba el
Programa de Diabetes Mellitus en la Gestión 2001 2006.
b) DOCUMENTO NORMATIVO.-

De los siete entrevistados, cinco señalaron

que tienen la Norma de Atención al Paciente Diabético ahí en el centro de salud,
a disposición para ser consultada; e incluso uno de ellos señala que tienen el
programa, un entrevistado respondió que no conoce el programa de diabetes, por
lo tanto no conoce la fuente y uno de ellos se refirió a una libreta en donde están
anotados los pacientes diabéticos e hipertensos. Sin embargo aunque seis de
ocho informantes citan la norma, (a la promotora voluntaria no se le preguntó por
este dato) sus discursos demuestran que no la revisan.
c) USO DE LA INFORMACIÓN.Cada dos meses se realiza un monitoreo al indicador de calidad de la atención al
paciente diabético, es parte de los indicadores de Atención Médica Efectiva del
programa SÍCALIDAD. Y esta información se publica en la hoja de papel, en el
mostrador de la sala de espera. Efectivamente, como menciona el siguiente
testimonio, los indicadores de Atención Médica Efectiva del paciente diabético,
estuvieron en 84% en enero y febrero y en 100% en marzo abril de 2008, la
época de la revisión de expedientes clínicos fue de febrero a marzo de 2008.
Esto genera una

percepción de que “no tienen problemas en la atención de los

pacientes diabéticos y que están en un 80 a 90% de calidad”. .
“Se supone que (los indicadores de SICALIDAD para la atención del
paciente diabético) debe ser de un 80% a 90% de calidad, sí, porque eso
está pegado en las gráficas y de acuerdo a lo que nos manda la secretaría
sobre calidad, sí, no tenemos bajas de atención, no tenemos problemas de
atención de los enfermos diabéticos y debe estar calificado en un 80 a 90%.
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EP#4.
d) RELACIÓN CON LOS NIVELES JERÁRQUICOS SUPERIORES.-

Existe

apoyo para las campañas y las ferias de salud con material, papelería y
capacitación.

En cuanto a dotación de medicamentos, refieren que esta ha sido

constante en los últimos meses, aunque señalan que tienen épocas de
desabastecimiento de insumos, especialmente de tiras reactivas y medicamentos
lo cual genera inasistencia de los pacientes, ya que estos acuden a la consulta
por el medicamento que se les otorga.
El personal a cargo del centro conoce el nombre de la coordinadora del programa
de Diabetes.

Y respecto a las supervisiones que reciben del programa, se

menciona la necesidad de una supervisión más integral, se tiene el concepto de
que eso no se da una supervisión de esa manera porque no es suficiente el
personal para cubrir las necesidades de las 4 regiones de la jurisdicción.
En la entrevista con la responsable jurisdiccional se exploró también el tema de la
ausencia de la valoración de la Hemoglobina Glucosilada, y se obtuvo una
explicación similar a la que dan los prestadores de servicio: “la disponibilidad y
facilidad del paciente para trasladarse hasta el hospital, la situación financiera, o la
falta de tiempo del paciente” y que, cuando consigue llegar, a veces el hospital no
cuenta con reactivos para realizar la prueba solicitada.
Respecto a las pocas referencias a especialidad, se señaló que el problema
principal es la “saturación de este tipo de atención”, el paciente cuando logra
llegar hasta el hospital, le otorgan una cita, y si el paciente “no cree importante en
ese momento acudir, y no se siente mal, cree que puede esperar y tiene su hoja
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de referencia y puede acudir otro día, entonces no se da seguimiento y se pierde
esa cita y esa valoración por especialidad”
Acerca de las alternativas de solución para esta problemática se mencionó que a
nivel jurisdiccional se elabora el reporte de la situación para que a nivel estatal se
tomen

las

medidas

correspondientes.

Señala

también

que

se

están

implementando la creación de Unidades Especializadas que tienen como objetivo
“dar Atención Integral que sería por un especialista en Medicina Integral,
también por el servicio de Psicología, por Nutrición y obviamente por
Enfermería” y en estas unidades, se les realizarían sus estudios de
laboratorio incluyendo Hemoglobina Glucosilada”, ayudando así a prevenir
alguna complicación y descargar un poquito la saturación en los hospitales”.
Estas unidades se inauguraron en septiembre, son dos para todo el Estado de
Morelos: una en Cuauhtla y otra en Cuernavaca. Y respecto a los pacientes que
recibirán atención en esas unidades, refieren que no se contaba en ese momento
con los criterios de selección, señalando como una aproximación, que se daría
prioridad a los que se encuentren en un estado de descontrol de un año a pesar
del tratamiento, o que no haya podido recibir una valoración por especialidad.
Finalmente, acerca de la percepción de los problemas por los que las unidades
pasan, “problemas que haya en relación al otorgamiento de la atención, no,
no hay ningún problema…,una situación que sí, sería como un problema en
relación a que el paciente no acude el día que se le cita, porque no se
sienten

mal o porque tienen medicamento, entonces no creen necesario

acudir a la unidad”.

Y ante esta situación, la alternativa de solución que se

propone es “hacer la invitación a ellos para que acudan a su revisión
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periódica, dado que ahorita el insumo del medicamento lo hay, acerlos más
concientes de acudir a su unidad para su revisión mensual”
Refieren que la manera de evaluar la atención es a través de la nota médica, les
decir, el registro de la consulta médica. Y la cifra que consideran como control
metabólico es 126 mg/dl. Además la “cifra óptima de control de la presión arterial:
140/90”, refiriendo que se basan en la Norma Oficial Mexicana.
e) PERCEPCIÓN ACERCA DE LOS PACIENTES.- Los prestadores de servicio
tienen algunos conceptos respecto a los pacientes, que facilitan u obstaculizan la
relación interpersonal y pueden repercutir

en

la efectividad técnica de los

procesos de atención.
Entre estas percepciones se encuentran:


“No ponen interés en su salud, por falta de conocimiento”PE#1



“Ven la obesidad como algo normal”



“No quieren cambiar sus hábitos alimenticios, están muy
acostumbrados a lo que están comiendo” EP#3.



“Siente que ya está la enfermedad y ya se les dio”



“Aquí el paciente dice es una enfermedad que ya es incurable”
PE#7



“La gente es un poco renuente, y asiste sólo cuando se siente
mal, y luego cuando se estabilizan dejan de venir” PE#4



“Difícilmente van a invertir en su salud” EP#1



“No aceptan su enfermedad, siguen compiendo igual”
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“Piensan que con sus pastillas, que con su tratamiento, ya, que
con eso se van a curar y pueden comer igual”. PE#2

f) Intereses
Entre los intereses específicos identificados en los testimonios se encuentran:
- La necesidad de una supervisión integral, que incluya una visión más amplia
de la que ahora se hace y el análisis de casos
- Referencia oportuna al servicio de odontología, que no está especificado en
el programa de Diabetes, sin embargo es una realidad local, basada en la
experiencia que se tiene en el servicio de odontología con estos pacientes.
“Pues tenemos una amarga experiencia que, desgraciadamente como no
son orientados por los mismos médicos, probablemente los médicos, no sé
si desconozcan de este problema que van a ir perdiendo su dentadura, de
que tienen problema de gingivitis, les sube y les baja la glucosa y es cuando
hay pérdidas dentarias sin necesidad de que nosotros tengamos que
intervenir haciendo las extracciones, empieza a haber movilidad y el
paciente al sentir ese dolor opta por extraerse él mismo la pieza.”.
PE#7
- Un lugar para que les hicieran sus placas dentarias a los pacientes. Este
interés se basa en el problema de complicaciones dentarias de gingivitis y
pérdidas dentarias que hacen que los pacientes no tengan una calidad de vida, y
que tengan problemas de alimentación.
- Interés de colaborar en las Actividades de Promoción de la Salud;

la

promotora voluntaria de salud, que ya colabora activamente en la promoción de la
salud bucal, tiene el interés de participar de otras actividades que contribuyan al
bienestar de su comunidad.
“…apoyar a la comunidad es importante, yo, sí, apoyaría, a compartir
pláticas, a lo que me digan, porque es importante que la gente… yo ví
mucho sufrimiento en mi suegra, (q falleció con insuficiencia renal por
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diabetes) yo lo vi, yo fui a cuidar a su hospital noches, entonces sí, es muy
difícil” PE#8
g) PARTICIPANTES POTENCIALES DEL PROGRAMA DE DIABETES
Se denomina así en este proyecto al personal o a las personas que podrían
participar de los componentes del Programa de Diabetes, consituyen un apoyo
potencial para las actividades de detección integrada.


La Odontóloga.-

Es un recurso valioso porque está a cargo de las
actividades de promoción de la salud en el centro de
salud y está en contacto con las escuelas, con los
padres de familia, además de que tiene un potencial
para atraer personas voluntarias de la comunidad.



La Promotora Voluntaria de Salud; contar con apoyo de la comunidad
permite poder establecer redes de difusión de las
actividades de promoción de la salud y puede tener un
efecto multiplicador, tal como se puede ver en este
testimonio.

“…sí, a mí me avisa la doctora con unos tres días de anticipación para que
yo avise a mi esposo que es el que me apoya para cuidar a mis hijos y para
poder yo apoyar a la doctora porque esto es importante para la comunidad ,
a mí me gusta , Ahorita hubo recientemente vacunación de perros y yo
anduve en la vacunación de perros, y entonces pues es muy bonito ayudar a
la comunidad , además cuando va uno caminando ya tienes la tranquilidad
de decir: yo paso por esta casa y ya sé que este perro está vacunado, o yo
paso por esta calle y la señora me conoce y es muy bonito que te
reconozcan tu trabajo. Con la doctora nos ponemos constantes para ir al
paso, digamos, cada 15 días o cada 25 días llevarles a poner el fluoruro o
cepillado de dientes a los niños nuevos, ese es un programa que tenemos”.
PE#8.
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9.2.2 ¿Qué dicen las Usuarias?
Los datos que se presentan en este apartado fueron obtenidos de 11 entrevistas
semi estructuradas realizadas en el centro de salud y también en los domicilios de
las pacientes.
Al igual que con los prestadores de servicio, se presentará la información en dos
partes: la primera en relación a los componentes sustantivos que se pueden
verificar con el contenido de los discursos de las pacientes entrevistadas,
Los resultados se presentarán en dos partes: una primera parte en donde la
información se estructura en base a los componentes sustantivos del programa:
detección integrada, control de la enfermedad y prevención de complicaciones; y
una segunda parte en la que presentan las interrelaciones: las percepciones
acerca de la atención de los prestadores de servicio y sugerencias para mejorar.

PERFÍL DE LOS INFORMANTES
Se realizaron 11 entrevistas en total. En el centro de salud con 3 pacientes de
sexo femenino que fueron quienes acudieron a una convocatoria que el centro de
salud realizó a todos los pacientes del centro para reestructurar el Grupo de Ayuda
Mutua, la cuarta entrevista en el centro de salud se realizó con una paciente que
acudió a su cita mensual.

Las otras 7

se obtuvieron

afuera del centro, 5

localizadas por sus direcciones registradas en los tarjeteros y dos por contacto
directo mientras se realizaban estas últimas.
Es importante señalar que el sexo femenino fue predominante en todos las
muestras de estudio. En las encuestas a usuarios (as) representaron el 85%, en
los expedientes clínicos el 81%, en las entrevistas a proveedores 5 de 8
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entrevistados eran mujeres y en las entrevistas a usuarias el 100% fueron
mujeres. Además de ser las más afectadas por esta enfermedad, son las que más
usu hacen de los servicios de salud.
Como se puede ver en el cuadro 23, las entrevistadas en su mayoría fueron
mayores de 60 años, y tenían como promedio 7 años de haber sido
diagnosticadas de la diabetes, la mayoría asistía al centro en forma regular y con
la excepción de dos. En el anexo 11 se presenta una descripción detallada de las
entrevistas.
Cuadro 23.
Características Generales de las Pacientes Diabéticas
entrevistadas en Huizilac, en marzo de 2008.
Variable

Categorías

Frecuencia Observación

Edad

<60 años
>60 años

Tiempo desde el
Diagnóstico de
Diabetes

Promedio
Mínimo

6.3 años
4 meses

Máximo
Regular
Irregular

20 años

4
7

6
3

Realizan su
2 seguimiento
con médicos
centro
particulares
Fuente.- Entrevistas a pacientes diabéticas del Centro de Salud de Huizilac
Asistencia a
Consulta

No asiste al
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PRIMERA PARTE
COMPONENTES SUSTANTIVOS DEL PROGRAMA
En este sector se describe la experiencia de las pacientes al respecto de las
acciones que realizan los prestadores de servicio de salud del centro de Huitzilac,
correspondientes a

los tres componentes: Detección Integrada, Control de la

Enfermedad y Prevención de Complicaciones.
a) DETECCIÓN INTEGRADA
En el cuadro 24 se puede ver que el reconocimiento de la enfermedad se realizó
por la sintomatología, de las 11 entrevistadas, las 11 acudieron cuando ya “se
sentían mal”.

Una de ellas era hipertensa y ya tenía las recomendaciones de su

médico de “cuidarse en su alimentación”.
Cuadro 24. Experiencia de las Pacientes Diabéticas entrevistadas en
Huizilac, acerca de su Diagnóstico de Diabetes.
Eje del
análisis

Criterio de
Calidad

Usuarias: pacientes diabéticas

I.Detección
Integrada

Proceso
de diagnóstico

Por búsqueda de atención.
Sintomatología: “sentirse mal”. –

Fuente.- Entrevistas en el Centro de Salud de Huitzilac

El testimonio, a continuación, representa la conjunción de esos elementos: la
sintomatología, la ausencia de un sentido de urgencia debido a la tolerancia de
los malestares (dos meses), y la manera de hacer el diagnóstico en el centro de
salud, ya cuando la Diabetes está apareciendo con el cuadro clínico típico.

88

“No que este, sentía dolor de estómago, me daba mucha sed, también me
daba hambre, me venía diarrea, y , este, y así anduve un tiempo como uno o
dos meses, y no le hacía caso, y un día, yo debía una promesa al señor de
Chalma, y me fui con mi yerno y mi hija, y ahí ya yo no aguantaba la sed, y
mucho orinar, entonces vine llegué a mi casa, y pasó un día más y al día
siguiente fui al centro de salud a buscar al Dr. ….que siempre me ha dado
tratamiento porque también soy anémica, ya hacía tiempo que él me mandó
a que me hiciera una transfusión de sangre, entonces como él ya es mi
médico desde esas fechas yo fui y le expliqué que tenía mucha sed, mucho
de orinar, diarrea, dolor de estómago, la boca seca y ya él me dijo que sí, que
me iba a checar si a lo mejor estaba yo diabética y sí, salió que sí. Estaba
yo ese día con 303 de azúcar.”
UE#9
La experiencia de recibir el diagnóstico de diabetes implica una inevitable
confrontación de la persona con su sistema de creencias, con su filosofía de vida
y es así que se pueden presentar dos situaciones: de tomarlo de forma drástica o
de tomarlo con esperanza, y con un sentido de reflexión, tal como se puede ver
en el siguiente testimonio. ( Cecyl Helman, 1994,Culture, Health & Illness) .
- yo digo que la doctora esperaba que yo me pusiera a llorar, pero no,
porque es una enfermedad no es el final y si yo me pongo a llorar pues
menos salgo, hay que echarle ganas, total es una enfermedad y hay que
vencerla uno a ella, no ella a nosotros.
Sí, ella esperaba porque ella me dijo: ay es que otras personas vienen y
lloran”
Entrevista 8.
Se encontró también en esta entrevista, que esta paciente había recibido
recomendaciones de cuidarse, en pláticas del programa de oportunidades. Ahora
refiere un sentido de culpabilidad, por no haber “puesto de su parte”.
“...y, yo qué me gano con llorar, si no me cuidé, si en mis manos estuvo
haberme cuidado porque me decían, estás pasada de peso,
Los doctores acá, (nos decían), cuando nos daban las pláticas de
oportunidades: - y estás pasada de peso-, o sea que ya fue mi culpa que yo
no me cuidé, yo a nadie puedo culpar más, porque si yo me hubiera querido
tantito, tantito hubiera yo puesto de mi parte, y ahora ya no hay marcha
atrás, tengo que enseñarme a vivir con la enfermedad para que no
perjudique yo a mi demás familia que son mis hijos y mi esposo”
Entrevista 8.
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b) CONTROL DE LA DIABETES MELLITUS
Dentro de este componente sustantivo se encuentra la atención médica integral,
que tiene como objetivo incrementar la esperanza de vida y para esto, la consulta
médica debe enfocarse en el CONTROL METABÓLICO. La Norma Oficial de
Diabetes NOM 015 es el fundamento del programa y el documento normativo
vigente para afrontar esta enfermedad, en ella se señala que el tratamiento y
control de la enfermedad debe tener un carácter de VIGILANCIA MÉDICA y
PARTICIPACIÓN INFORMADA del paciente, en donde estén establecidas METAS
para el logro de niveles normales de: glucosa, colesterol total, triglicéridos, tensión
arterial, peso y hemoglobina glucosilada.
En ese marco de acción, a continuación se presenta la experiencia de las
pacientes diabéticas como receptoras de las acciones de los prestadores de
servicio respecto a su enfermedad.
- Involucramiento en el Tratamiento
Como se puede observar en el cuadro 25,

el concepto de asistir a la consulta,

encontrado en tres entrevistas (7, 9 y 10) es el de proveerse del medicamento.
Eje del
Análisis
Control de
la
enfermedad

Criterio de
Calidad
1.Control
Metabólico

Usuarias: pacientes diabéticas




Centro de salud: proveedor de medicamento.
El medicamento: un rol central para el control de la
enfermedad.
Sentirse bien: un parámetro para dejar de asistir a
la consulta.

Este concepto del Centro de Salud como Proveedor de medicamentos hace que
ese sea uno de los parámetros para ir o no a la consulta.
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“….porque no había medicamento, fui como dos meses y no había
medicamento, fui como dos tres veces y no pues, no había medicamento,
que se lo va comprar, entonces el otro mes dije no voy, y el siguiente, pues
no voy”
Entrevista 7.
Respecto a este tema de los medicamentos, en una entrevista se encontró que al
medicamento se le asigna un nivel de importancia mayor que a los estilos de vida
saludables.
“pues él dijo (el prestador de servicio) que no, que yo tenía que estar en una
dieta y que él no me podía dar del sector salud el medicamento que era,
entonces me quitó todo, me dijo que sólo me daba una caja y que yo tenía
que ponerme a dieta y hacer esto lo otro. Si, pero yo digo que ya mi cuerpo
necesita el medicamento, yo prefiero comprármelo y estar bien, por las
consecuencias de una diabetes mal cuidada, por eso mejor yo y por eso a
veces voy y a veces no, porque él es muy como déspota, parece que uno le
va a pedir fiado y, no.”
Entrevista 5
Y también está presente el concepto de “sentirse bien”, como un parámetro para
dejar de acudir a la consulta.
“…por lo regular yo vengo cada mes por mis pastillas, claro que ahorita hace
más de un mes que no me he venido a checar….porque siento que estoy
bien”
Entrevista 10.
El efecto de “estar bien” se refleja también en la pérdida del interés en seguir las
recomendaciones del tratamiento no farmacológico.
“..sí los hago (las recomendaciones de alimentación y actividad física), pero,
este, mmm, pues, como que cuando ya me siento que ya estoy bien vuelvo a
dejar todo eso y vuelvo a comer normal”.
Entrevista 10

- Acciones Fundamentales y Revisión de Pies
En el siguiente apartado se describe la narración de las entrevistadas acerca de
dos temas que fueron considerados como criterios de calidad: las acciones
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fundamentales de la consulta. (anamnesis, exploración física, estudios orientación
a grupo de ayuda mutua y referencia a especialidad) y específicamente acerca de
la revisión de pies. Para esto se les pidió que describan cómo se desarrolla la
consulta a la que acuden cada mes y se les preguntó específicamente si les
revisan los pies en la consulta.
En el cuadro 26 se presentan los datos condensados y a continuación se realiza
una descripción de los mismos.
Cuadro 26. Acciones Fundamentales y Revisión de Pies, en las Pacientes
Diabéticas entrevistadas en Huizilac, en marzo del 2008.
Eje del
Análisis

Tema

Criterio de
Calidad
2.- Acciones
fundamentales

Control de
la
Atención
Enfermedad Médica
Integral

3.-Revisión de
los pies: pulso,
sensibilidad y
lesiones

Usuarias: pacientes diabéticas
De 7 entrevistas:
6: Interrogatorio, la revisión del nivel de glicemia y la
medicación.
1: refirió que la examinan (el corazón, el cerebro)

De 7: todas señalaron que no les revisan los pies.

Fuente.- Entrevistas a Pacientes Diabéticas en Huitzilac

Las acciones que describen las usuarias en la consulta son principalmente de tipo
verbales, predomina un discurso de falta de contacto a través del examen físico.
Y señalan que no se lleva a cabo la revisión de pies.
“nada más llego y me preguntan: ¿cómo se ha sentido?, no pues, tiene,
como no me siento mal o sea, por nada, voy , nada más por el medicamento
y me checan el dedo, me checa la enfermera, y ya, tengo tanto y paso a la
consulta, me dice el doctor como se ha sentido, no pues bien, y ya, podemos
seguir igual con el tratamiento y todo, y ya, eso es todo, pero no, ni los pies,
ni nada”.
Entrevista 7.
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Por otra parte,

la necesidad de implementar el monitoreo de la hemoglobina

glucosilada es importante, en el caso siguiente, se da una situación en la que sólo
se basan en la glicemia capilar para el control, y la paciente comenta lo que hace
cuando sale el azúcar alta.
“Yo les digo: vengo a mi consulta, vengo en ayunas para hacerme la prueba
del dedo, y ahí ya me dan mis pastillas y me dicen si estoy alta, o estoy bien,
por lo regular estoy bien y ya me dan mis pastillas. Y luego si salgo muy alta
vengo al tercer o al segundo día dependiendo de cómo estoy con mi dieta.
Entrevista 10.
Finalmente, en las 11 entrevistas se menciona que no se realiza una revisión de
los pies.
“….me han preguntado si es que no tengo grietas en los pies, y yo le digo no
doctor…..no, eso sí no (quitarse los zapatos para que la revisen), pues yo me
siento bien, nada más que me duelen mucho los pies”.
Entrevista 9
- Exámenes de Laboratorio
Se les preguntó a las entrevistadas cuando fue la última vez que se realizaron
estudios de laboratorio,

respecto al tiempo: de 11 entrevistas,

la mayoría

respondió que sí se realizaron estudios, como promedio hace 7 meses.

En una

entrevista se encuentra la predisposición a realizarse estos estudios:
“….pues en sí tendrá como, pues ya tiene como dos años…no, no me los
han solicitado, por eso no me los he hecho. (y si se los solicitan) Sí, de
inmediato voy y me los hago”
Entrevista 8.
En relación al lugar en donde se lo realizaron:
1 señaló que tiene una solicitud reciente de ahí del centro de salud para ir al
hospital de Cuernavaca, de 1 no se tiene el dato y el resto mencionó a una clínica
en Cuernavaca, médico particular y el seguro social.
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Con esto se puede ver que este grupo de pacientes sí están realizando los
estudios, inclusive, en un testimonio se encuentra que la paciente “sabe” que los
necesita y los realiza porque se siente mal.
“No, ese yo lo hice por mi misma, y también me hice los de orina en general
porque orinaba muy amarillo y con espuma, entonces yo le dije a mi esposo:
yo siento que algo tengo, porque no, no me siento bien, y fue como me dijo
él: mejor vete y hazte estudios y así hice, y me fui a hacerme estudios, y salí
con una infección en el riñón, y este, ya nomás vine y ya traje los
resultados con el doctor, sin que me mandara el doctor y el doctor me dijo
que quien me había mandado y le dije yo que nadie, que simplemente yo me
los mandé a hacer sola, entonces dijo, este, bueno, pero sí salió mal de la
orina, los triglicéridos altos, el colesterol normal y el azúcar estaba en 220”.
Entrevista 10.
En una entrevista se menciona la predisposición de realizarse esos estudios
cuando se tiene la conciencia de que “es para la salud”,
“Pues mas que nada, es para la salud uno, haría uno lo posible de
hacerselos”.
Entrevista 10.

En el cuadro 27 se presenta esta información, al igual que la descripción de lo que
está sucediendo con el tratamiento no frmacológico.
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Cuadro 27. Exámenes de laboratorio y Tratamiento No Farmacológico en las
Pacientes Diabéticas entrevistadas en Huizilac, marzo de 2008.
Eje del
Análisis

Tema

Control de
la
Diabetes

Criterio de
Calidad
Exámenes de
Laboratorio.

Atención
Médica
Integral
Tratamiento
no farmacológico

Usuarias: pacientes diabéticas
De 11 entrevistas: 8 se habían realizado estudios en otros centros.
1 hace mucho tiempo que no, y 1 tiene orden de ahí del centro de
salud recientemente, 1 no menciona donde.
Tiempo: 2 meses como mínimo y 2 años como máximo
promedio: 7.64 meses.

Conocen las recomendaciones básicas de alimentación y de
actividad física.
Obstáculos: la familia, las restricciones, las experiencias del
pasado
con sus familiares diabéticos.

- Tratamiento No Farmacológico: ALIMENTACIÓN
Las 11 pacientes citaron las recomendaciones de alimentación que se les
proporciona en la consulta, y que básicamente consisten en:
“quitar el azúcar, la sal, el chile, los refrescos, el café, la tortilla, comer mucha
verdura, fruta, licuado” Tal como se puede ver en el siguiente testimonio.
“…Pues de aquí del doctor: pues que me debo de poner a dieta, que debo
comer mucha verdura, nos quita la sal, el azucar, el chile , el café , el
refresco, todo eso”
Entrevista 1.
Esta paciente describe que come “normal” y que ningún día de la semana puede
seguir las recomendaciones que recibe en la consulta.
“ (y para poder cumplirlo)…pues ahora sí que, pues , yo como pues normal
así. (y, días de la semana que puede cumplirlas) Pues ni uno”.
Entrevista 1.
En el cuadro 28 se presenta un resumen del involucramiento de las pacientes
con el Tratamiento No Farmacológico,

según el cumplimiento de las

recomendaciones de Alimentación Saludable.
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De 9 entrevistas en las que se obtuvo esta respuesta, sólo una tercera parte dijo
que puede cumplir con lo que se les recomienda, 2 explicaron que “a veces”, y 4
reconocieron que no pueden cumplir con las recomendaciones.
Cuadro 28. Involucramiento de las Pacientes Diabéticas entrevistadas en
Huizilac, acerca de las Recomendaciones de Alimentación Saludable.
CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES
DE ALIMENTACIÓN
Sí
A veces
No
Sin dato
Total

N.
3
2
4
2
11

Entre los obstáculos para cumplir con una alimentación balanceada señalan:
-

La convivencia familiar, “comemos lo que les gusta a los demás”.

“Ah, porque, realmente, porque no lo hace uno porque dice uno: ah a mis
hijitos no les gusta la verdura, mi esposo también, o sea que , comemos lo
que les gusta a los demás y comemos todo lo que comen los demás. Y
entonces, luego a mí me dicen : en la noche no cene , cómase un cereal, un
yogurt, una fruta para que usted también no suba de peso, y sin embargo
luego damos de comer al marido y él dice:
ándale comete un taquito,
cómete algo, eso , eso no nos ayuda a nosotras las mujeres a no bajarle así,
o sea, comemos como ellos también , o sea..”
Entrevista 10.
- El sabor, estas recomendaciones hacen la comida “insípida”, el fuerte arraigo
cultural del placer que proporciona la comida tradicional, hipercalórica o rica en
grasas y sal, los refrescos y los dulces.
“La comida es insípida, no debe tener azúcar, ni sal, ni grasa, condimentos”
Entrevista 11.
-

Las

experiencias

vividas

con

familiares

que

siguieron

estas

recomendaciones y que fallecieron.
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“pues yo no llevo dieta señorita, como de todo, de todo de todo porque hace
como unos 30 años mi mamá murió de diabetes, tenía nueve años con la
diabetes y se murió porque le pusieron una dieta muy rigurosa, mas que
puro pollo y leche y huevo y queso y nada de pan, nada de tortilla, ella se
enflacó y luego se hinchó y se murió”
Entrevista 6.
- La asociación de ese régimen “restrictivo” con emociones de tristeza,
probablemente por no tener el concepto del placer y la calidad de vida que le
proporcionaría el bienestar de un estilo de vida saludable.
“..no, no, pa qué le enganño, no, (seguir la dieta), pues ya ve que le quitan a
uno muchas cosas y ya ve, como que da tristeza y dice uno no, no, ps,
como, no pues yo como así, solamente lo que no me gusta no me lo como,
pero, como de todo”.
Entrevista 6.
- La situación económica también se menciona entre las barreras para “guardar
una dieta correcta”.
“Mire, qué le voy a decir, como es uno pobre, a veces pues, como, ahora sí
que yo, de la comida sí me la como toda, pero yo de comer todo como, no,
como le dijera, no guardo una dieta correcta que diga yo que ya la estoy
guardando”.
Entrevista 4.

- Las barreras del sistema de salud que identifican las pacientes.

Esta paciente

señalaba que prefería no ir al centro de salud.
“Pues me voy a hí a Similares, me compro mi medicina o si no a un
particular. Pues porque siempre le ponen peros ahí al centro, que ya no hay
fichas, nos cobran 20 pesos y nos atienden de mala manera, el servicio
supongo que debe ser por lo menos bueno no”
Entrevista 11
- Tratamiento No Farmacológico: ACTIVIDAD FÍSICA
La actividad física fue una categoría no explorada con profundidad, se obtuvo el
dato en 6 de 11 entrevistas, de las cuales 1 decía que “a diario”, 1 “casi a diario”
otra 2 a 3 veces por semana y 3 que no realizaban esta actividad. En dos
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entrevistas se encontró en común que el dolor de pies era un obstáculo para poner
en práctica esta recomendación.
“Sí, me ha dicho el doctor que yo vaya a caminar, que me dice, media hora,
que me fuera a caminar, porque yo le he dicho que me duelen mucho los
pies, los pies son los que no los soporto y me duelen mucho y me dicen que
tengo que ir a caminar 20 minutos o media hora diaria”
Entrevista 4.

c) PREVENCIÓN DE COMPLICACIONES
En el cuadro 29 se puede ver un resúmen de la situación del los dos temas que se
exploraron para medir la Prevención de Complicaciones en estas pacientes
entrevistadas: el Grupo de Ayuda Mutua y la Referencia a Especialidad.
- El grupo de ayuda mutua; se exploró en 10 de las 11 entrevistas y solamente
una conocía acerca del grupo, porque había recibido invitación para participar,
desde hacía un año allí en la consulta; para la gran mayoría el tema era
desconocido.
Cuadro 29. Acciones de Prevención de Complicaciones que recibieron las
Pacientes Diabéticas entrevistadas en Huizilac, en marzo del 2008.
Usuarias: pacientes diabéticas
Eje del
Análisis

Tema

Criterio de
Calidad

III.Preven_
ción de
complica_
ciones.

Grupo de
ayuda
mutua

Situación
actual

Referencia a
especialidad

Criterios para
referir al 2do. N

Este grupo era desconocido para 9 de 10
entrevistadas en las que se exploró este dato.

3 referencias a especialidad
dos: "falta de visión"
una: por “dolor en el riñón”.
Fuente.- Entrevistas realizadas a Pacientes Diabéticas en Huitzilac
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- Referencia a Especialidad; Como se puede ver en el cuadro, la mayoría no ha
sido referida a valoración por especialidad, y de las tres que señalaron que fueron
a realizar esta consulta: una fue por “dolor en el riñón” una paciente mayor de 60
años que tenía 2 años de haber sido diagnosticada de diabetes. Y dos pacientes
señalaron haber sido referidas al oftalmólogo tenían 8 y 9 años respectivamente,
de haber sido diagnosticadas diabéticas y ambas mayores de 60 años.
La razón de la referencia a especialidad fue de tipo asistencial , por sintomatología
referida por la paciente, así como se puede ver en este testimonio.
“Sí, me mandaba también el Dr. (al especialista de los ojos), porque le dije al
Dr : que ¿por qué hay veces que ya a la persona no la distingo, a una
distancia ya no la distingo? , a una distancia ya no la distingo, y le platiqué y
le dije en la consulta lo que me pasaba y me dijo él, me puso unas letras en
frente y me preguntó las letras y nada más le contesté dos, no las alcancé a
ver, y me dijo que fuera al oculista.
Esta paciente finalmente no fue a la consulta que le recomendaron, y
precisamente, esta paciente estaba en su casa, en cama cuando se realizó la
entrevista.
“…porque me desespera ya tantas enfermedades y yo tengo una operación
aquí”
Entrevista 9.
Es importante también, destacar la importancia de que todo el personal tenga
claro el objetivo del programa de Diabetes, en una entrevista se presenta un caso
de falta de uniformidad de criterios para esta evaluación por especialidad.
“No he ido ni una vez, (al especialista en los ojos), ni acá, ni en el seguro,
pero, porque cuando hubo acá exámen gratis de la vista, ahí en el centro de
salud fui pero me dijeron que no podía pasar a consulta si tenía el azúcar
alta porque iban a estar alterados los resultados, que porque iban a ser
alterados los resultados y, no pasé a consulta”
Entrevista 7.
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SEGUNDA PARTE
INTERRELACIONES
SUGERENCIAS LAS USUARIAS DIABETICAS DEL CENTRO DE SALUD DE
HUITZILAC
Una de las principales inquietudes de este proyecto fue “dar voz” a las usuarias,
dar a conocer sus perspectivas acerca de la enfermedad y de la atención que
recibe, para contribuir con esa finalidad

se les preguntó a las usuarias

entrevistadas qué: si ellas fueran las Responsables del Centro de Salud de
Huitzilac, ¿qué les gustaría mejorar o cambiar respecto a la atención?, cuatro
de once entrevistadas señalaron que no tenían nada que sugerir o que quisieran
cambiar porque estaban “contentas”, satisfechas con la atención recibida, como
se muestra en el siguiente testimonio:
“no, pues fíjese que para mí el DR. Que me atiende y las enfermeras, para mí
han sido amables, nunca me han dicho que no, yo cuando voy , ayer me dijo
la muchacha: fíjese que ahora no hay como hacerle los análisis pero ahí se
da una vuelta en una semana para ver si ya hay para hacerle. Y si yo se me
llega a olvidar un mes o más pues ya me regaña el doctor o manda a las
enfermeras para que vean por qué no he ido”.
Entrevista 4.
Otras usuarias manifestaron descontento con la atención recibida, al respecto de
los siguientes temas:
1. Que se pudiera elegir con quien pasar a la consulta, esto para facilitar esta
situación de la relación medico paciente:
“ que tuviera uno el derecho de elegir con quien pasar porque, como dice el
dicho NO ES UNO UNA MONEDITA DE ORO PARA CAERLE BIEN A TODOS,
y a veces no le cae el médico o hasta uno, y podría suceder , entonces, no
paso por esa persona, y , ahora sí, pues, si estuviera en mis manos, pero
pues, no se puede”.
Entrevista 5.
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2. Servicio Médico de 24 horas.
“El servicio médico, que hubiera un servicio médico de base, que hubiera
previsiones, atención sin discriminación, que hubiera servicio las 24 horas
del día para cualquier emergencia y el médico que estuviera de base y uno
de guardia de 24 horas”.
Evidentemente esta persona no tenía el conocimiento de que ya existía un servicio
de atención de 24 horas para emergencias, y este es un aspecto más a
considerar: la difusión de la información de los nuevos servicios que se proveen.

3. Atención Médica Integral, exámen físico.
“Que revisen bien, no, digo yo, pues como dice aquí, que revisen los pies y
no nada más que digan cómo se ha sentido y ya”
Entrevista 7.

4. La puntualidad.
“que si lo citan a uno a una hora que sea a esa hora”
Entrevista 8.
5. La Orientación Nutricional.
“Pues (si pudiera cambiar algo) les diría lo que deben de comer, lo que no
deben de comer, les diría que tienen que caminar, que no coman mucha
grasa, que coman mucha verdura”
6. Realización de estudios de laboratorio;
Pues yo les recomendaría, (a los pacientes) ahora sí, cada mes por lo
menos, ir a hacerse estudios, porque en general, pues hay veces que uno
dice que está uno bien y no es cierto porque realmente de la azucr que la
tiene uno alta nos afecta también el riñón.
Entrevista 10.

7. Mejorar la comunicación en la consulta, en esta sugerencia la usuaria deja ver
la necesidad de generar un ambiente de confianza que motive a los pacientes a
que se sientan cómodos de expresar sus dolencias.
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“hay veces que también nos duele y luego ellos no nos preguntan, y
nosotros por pena no decimos, y luego ahí el riñón nos complica también lo
de las vías urinarias porque es también lo que me ha pasado a mí”.
Entrevista 10.
La comunicación en la consulta médica es fundamental, en el siguiente testimonio
se observa un desencuentro médico paciente que se presta a una situación de
falta de entendimiento de los objetivos del tratamiento..
“me dijo que solo me daba una caja y que yo tenía que ponerme a dieta y
hacer esto lo otro, s pero yo digo que ya mi cuerpo necesita el medicamento
yo prefiero comprármelo y estar bien por las consecuencias de una
diabetes mal cuidada, por eso mejor yo y por eso a veces voy y a veces no,
porque él es muy como déspota, parece que uno le va a pedir fiado y no,”
Entrevista 5.

8. Mejorar el trato en la relación médico paciente.
“más que nada su modo de tratar a los pacientes, (respecto a qué le
gustaría mejorar), su modo de hablar, porque por poco se pasan. (se ríe)
que fueran amable, respetuoso, pues más que nada que tengan paciencia
con los pacientes, que tengan paciencia, que tengan otra manera de tratar a
las personas”.
Entrevista 3.
9. Que los estén monitoreando: la presión, glucosa, cada mes ir a hacerse
estudios, tal como se puede encontrar en estos testimonios:
“Pues yo, en mi lugar, en mi parecer como persona, quisiéramos que
continuamente nos estén checando presión, glucosa para que si la tenemos
alta nos den los medicamentos porque si nos dejamos poco a poco
podemos sufrir más.”
Entrevista 3.
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10. EVALUACIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD TÉCNICA
Con toda la información presentada anteriormente en la evaluación cuantitativa y
cualitativa se asignó una calificación a los criterios de calidad diseñados para
evaluar la Estructura, Proceso y Resultado y se obtuvo el siguiente resultado. La
escala de calidad se encuentra en el anexo 12,

al igual que el proceso de

calificación y la evidencia que respalda el puntaje se encuentra en el anexo 13.
Como se puede ver en el siguiente cuadro, los tres enfoques de la calidad de las
acciones que se emprenden en el Centro de Salud de Huitzilac hacia la Diabetes
Mellitus, se encuentran por debajo del estándar de calidad y significan áreas de
oportunidad para emprender Intervenciones de Mejora.
Cuadro 30. Evaluación Integral de la Calidad Técnica de la Estructura,
Proceso y Resultado de la Atención a la Diabetes Mellitus, de febrero a mayo
de 2008.

ENFOQUES DE LA
CALIDAD
TÉCNICA

CUMPLIMIENTO
PONDERACIÓN ESTÁNDAR D ESTÁNDAR

Estructura

3

7 No

Proceso

7

14 No

Resultado

0

3 No

Fuente.- Proyecto de Gestión de la Calidad Técnica de la Atención a la Diabetes Mellitus.
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11. DISCUSIÓN
Se puede decir que el programa de Diabetes busca interferir con la “Historia de la
Enfermedad”, con acciones dirigidas a sus cuatro etapas: glicemia Normal, Pre
diabetes, Diabetes sin Síntomas, y Diabetes con Síntomas (figura 1), y lo hace a
través de sus cuatro grandes áreas de intervención: Prevención Primaria,
Detección y Diagnóstico, Acceso y Utilización y Calidad de la Atención.
11.1 PREVENCIÓN PRIMARIA
En Huitzilac sí realizan talleres de prevención con los grupos cautivos del Centro
de Salud como es el de Oportunidades, sin embargo en el 2007 el tema de la
Diabetes Mellitus se abordó en 2 de 52 temas y además,

no se

está

considerando a la población no asegurada que asiste al centro, así como tampoco
a la población externa. Esto puede relacionarse con la ausencia de un personal
exclusivo de Promoción de la Salud pero también se puede asociar, tal como se
describió en las entrevistas, con la percepción de los prestadores de servicio de
que no hay tiempo ni recursos humanos y materiales para esas actividades y
adicionalmente tienen otros programas por los cuales responder así como
campañas señaladas por el calendario nacional (vacunación canina en ese tiempo
del trabajo de campo) que implican más de su tiempo.
Efectivamente, el desarrollo de sus actividades no depende exclusivamente
de ellos puesto que también siguen un Calendario de Actividades Nacionales y
Regionales, esta es la influencia del Sistema, que en este caso ejerce un papel
normativo, regulador y supervisor más que guía y facilitador.
Tal como señala Avedis Donabedian

(22)

el Sistema es uno de los elementos

que debe ser considerado para la Mejora de la Calidad porque ejerce una fuerte
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influencia sobre los procesos de los trabajadores a nivel local.

Esta situación

puede ser analizada con la metáfora del pastel que menciona Deming

(24)

, que

menciona que cuando los empleados son sometidos a altas presiones pueden
cumplir con una meta determinada, pero a costa del detrimento de otras áreas,
tal como sucede en el Centro de Salud en donde evidentemente es difícil cumplir
con las exigencias verticales y

al mismo tiempo proporcionar una adecuada

atención a los usuarios (as) del centro y aún más: llegar a la población que no
puede acceder a ellos, como está contemplado en esta área de intervención del
Programa de Diabetes.
Para poder responder a las distintos programas y cumplir con unos sin
desatender a otros, y siguiendo con la metáfora de Deming, “tendrían que hacer
más grande el pastel”, lo que significaría establecer un Sistema de Mejoramiento
de la Calidad y a través de un trabajo en equipo, analizar sus procesos, detectar
áreas de oportunidad y tomar decisiones y acciones basadas en información, lo
contrario sería continuar con una filosofía de “apagar incendios” como cita
Deming, dando soluciones temporales a lo urgente, a costa de descuidar lo
importante.
Existen Proyectos de Mejora de la Calidad, como el de la Clínica 6 DF, en el
que también detectaron como uno de los problemas de la Atención que se
brindaba en este centro de salud era
preventivas.

la baja promoción de actividades

A través de un ciclo de la Calidad, con participación de todo el

personal enfocaron sus esfuerzos en mejorar estos procesos. Entre las acciones
que implementaron es muy interesante conocer las siguientes: coordinación de
programas de prevención y promoción, material promocional innovador, cambio de
105

un enfoque de pláticas pasivas con enfoque clínico a talleres nutricionales
respecto a tipos de alimentos, cantidades y calorías, con un aseguramiento de la
comprensión. Además de implementar la sensibilización en la sala de espera a los
(as) usuarios del centro y el monitoreo de todas estas actividades a través de un
informe semanal

(25)

.

Por otra parte, es importante considerar las concepciones que tienen los usuarios
(as) y los prestadores de servicio respecto a la prevención; Bronfman y cols.
realizaron un estudio de percepción de usuarios
utilización de los servicios de salud en México

(27)

y proveedores acerca de la

. Estos investigadores llegaron a

la conclusión de que tanto proveedores como usuarios coinciden en que

“la

búsqueda y el otorgamiento de la atención médica se realiza con fines curativos”.
También encontraron que “el mayor uso de los Servicios del Instituto Mexicano o
del Seguro Social o de la SSA se realizaba de manera pasiva, cuando el personal
de campo y promotoras de salud de estas instituciones hacían campañas en la
población”. Según este estudio el concepto de prevención que tiene el proveedor
es de “favorecer la

no enfermedad”,

mientras que para la población “la

prevención se inicia cuando se está enfermo y se recurre a ella para prevenir caer
enfermo”, reconociendo como este estado a la extrema gravedad que les limita
para realizar sus actividades (26).
Estos datos aumentan la comprensión del fenómeno que sucede en Huitzilac, en
donde la población ya tiene una baja utilización de servicios preventivos: (22%)
(11)

. Si se considera la situación de que los pacientes buscan la atención médica

cuando están enfermos con el fin de no caer enfermos y

la baja cultura de

prevención en los habitantes de Huitzilac; es más evidente la necesidad de ir hacia
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los usuarios, escuchar sus percepciones y trabajar con ellos para orientarlas hacia
el uso oportuno de los servicios y la promoción

de los condicionantes que

favorecen su bienestar.
11.2 DETECCIÓN Y DIAGNÓSTICO
El instrumento de Detección Integrada es el Cuestionario de Factores de Riesgo,
con lo cual se identifican tres tipos de resultados: Bajo Riesgo, Alto Riesgo para
Diabetes, Alteración de la Glucosa en Ayunas (Prediabetes) y Diabetes Mellitus.
Los cuatro casos ameritan vigilancia epidemiológica de sus respectivos factores
de riesgo, y en particular los de Alto riesgo (calificación mayor a 10 puntos en el
cuestionario) precisan la realización de una glicemia capilar en ayunas o casual
y en el caso de resultar positivos, una Confirmación Diagnóstica con Glucosa
Plasmática en Ayunas.
En el Centro de Salud de Huizilac hay dificultades para cumplir con el
primer paso que es aplicar los cuestionarios. En el año 2007 se aplicaron el 10%
de lo que estaba programado en sus metas, y en el primer semestre del 2008 el
cumplimiento de aplicación estaba en 19%. El siguiente paso sería contar con un
Sistema de Seguimiento, como recomienda el programa, para verificar que los
pacientes detectados con Alto Riesgo y con Intolerancia a la Glucosa modifiquen
los factores de riesgo y detengan la progresión de la Historia de la Enfermedad.
En

Huitzilac lo que se hace con los cuestionarios es “reportarlos a la

Jurisdicción Sanitaria”,

y no se realiza este seguimiento, por lo cual los

pacientes se pierden y lo más probable es que regresen al centro cuando ya
tengan la Diabetes Mellitus con Sintomatología.
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Es importante mencionar también que sólo uno de los tres proveedores de
servicio que están a cargo de realizar estos cuestionarios conoce la edad a partir
de la cual se deben aplicar.
Las pacientes entrevistadas, todas coincidieron en que el diagnóstico de la
enfermedad se realizó por la presentación de la sintomatología típica, lo cual las
llevó a buscar atención cuando verdaderamente se sentían mal, esto, sumado a
los hallazgos de la situación en que se encuentra el proceso de detección, nos
lleva a reconocer que actualmente en Huizilac el diagnóstico lo realiza el médico
en la consulta y no mediante la Detección Integrada, como marca el programa.
El Programa Nacional de Diabetes describe que en una población
detectada bajo esta estrategia sólo el 12% asistió a la confirmación diagnóstica
voluntariamente, de ellos el 30% fue diagnosticado como Diabetes y los que no
llegaron voluntariamente fueron localizados por visitas domiciliarias para confirmar
o descartar la presencia de la enfermedad.

Por lo tanto, como este mismo

documento enfatiza, es necesaria una mayor orientación y seguimiento a las
personas a quienes se aplica el Cuestionario de Factores de Riesgo.
En la experiencia de Mejora de la Calidad en la Clínica 6 del DF también se
encontró, al igual en que en este estudio, una “brecha entre las detecciones, el
ingreso y el control de los pacientes”. Respecto al seguimiento de los resultados
del cuestionario, así como en Huitzilac, en este caso encontraron que había una
“falta de definición de actividades posterior a una Detección Positiva en la Sala de
Espera.
Respecto a los recursos materiales para realizar las pruebas diagnósticas,
existen periodos de desabastecimiento de tiras reactivas, lo cual interfiere con el
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proceso de Detección Integrada.

En el periodo de evaluación

sus recursos

materiales cumplían con los criterios de calidad de normatividad y suficiencia más
no de oportunidad, esto se puede evidenciar en la sala de espera que es un lugar
en el que se puede proporcionar espacios de educación en salud a través de
pláticas o de videos emitidos por la TV, no estaban siendo utilizados para esto, se
transmite programación de los canales locales.

Otra oportunidad perdida es la

aplicación de cuestionarios de factores de riesgo para los (as) usuarios.
prestadores de servicio están ocupando su tiempo
actividades asistenciales.

Los

con mayor énfasis en

Ante la ausencia de un personal exclusivamente

dedicado a la Promoción de la Salud, la Odontóloga realiza actividades con las
escuelas, principalmente de Educación en Salud Bucal y cuenta además con un
reconocido apoyo de personas de la Comunidad para eso.
Por otra parte, existe entre los prestadores de servicio la percepción de que
los usuarios que están en sala de espera son asegurados y ya reciben las
acciones de prevención y de Detección. Sin embargo el 45% de las

personas

que se encontraban en ese lugar y que fueron encuestadas a lo largo de 5 días,
señalaron que no tenían Seguro Popular, son población no asegurada, y es
precisamente a la que se necesita llegar con las acciones de Prevención Primaria
y Detección Integrada.

Por lo que se puede inferir que hay un desconocimiento

por parte de los proveedores del perfil de la población que acude a su centro y de
sus necesidades.
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11.3 ACCESO Y UTILIZACIÓN
En esta área de intervención la entrada es: individuos con Diabetes Mellitus no
tratada, que reciben las acciones del Programa, específicamente la Detección
Integrada y luego de que son diagnosticados la salida del proceso es: individuos
con Diabetes Mellitus en tratamiento, es decir, lo que se busca es que ingresen a
recibir el tratamiento oportuno.
El indicador de Acceso y Utilización (ingresos a tratamiento), en el 2007 no llegó
al 1%. Un solo ingreso a tratamiento de 351 detecciones positivas. En el primer
semestre del 2008 este indicador está en el 3.4%. Una gran cantidad de casos de
individuos diagnosticados no ingresaron a recibir tratamiento en el Centro de
Salud.
En otros Centros de Salud, como la Clínica 6 del DF antes de emprender un
Proyecto de Mejora de la Calidad realizaron una evaluación basal 2004-2005 y
también encontraron que los pacientes diagnosticados no ingresaban a
tratamiento, 35%

(estándar de 60%). El reto fue asumido como uno de los

objetivos del Proyecto (25).

11.4 CALIDAD DE LA ATENCIÓN
El indicador de calidad de la Atención de la Diabetes es el porcentaje de
pacientes en Control Metabólico Óptimo.

El programa de Diabetes señalaba

como meta llegar a un Control Metabólico en el 40% de los pacientes hasta el año
2006. En el Centro de Salud de Huizilac, este indicador, para el 2007 fue de
16.28% y en el primer semestre del 2008, de 8.49%,

según el Sistema de

Información en Salud. Es importante señalar que este sistema de información
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tiene como fuente de datos el Censo Nominal de los Pacientes en Tratamiento en
el Centro de Salud y el nivel que señala este instrumento de monitoreo es de
126mg/dl.
Este punto de corte es distinto del que la Norma Oficial de Diabetes y del
Programa Nacional de Diabetes, en los cuales se denomina Control Metabólico a
los niveles de glicemia entre 80 y 110 mg/dl. Este es el estándar de calidad que
se utiliza en el presente proyecto.
El producto de un manejo adecuado de la Atención al Paciente Diabético debe
ser: pacientes con un manejo adecuado, y un manejo adecuado se mide a través
del estado de control metabólico.
anteriormente,

En base al criterio de la NOM 015 citado

en Huitzilac se encontró que ningún paciente está en control

metabólico, que

6 de 32 pacientes estaban en Control Regular y 26 de 32

pacientes en Control Malo, este mismo estándar (80 a 110mg/dl) fue utilizado en
el estudio de Leticia del Mar, IMSS de Colima (20) quien reportó también una cifra
baja de control metabólico, el 9% (20 de 214 pacientes).
Otro parámetro para evaluar la calidad de la atención a los pacientes diabéticos es
el que utiliza el programa SÍCALIDAD, a través del Sistema de Indicadores de
Calidad en Salud, INDICAS; que miden la Atención Médica Efectiva a los
Pacientes Diabéticos, y para eso consideran varios parámetros entre ellos el
control glicémico utilizando como Estándar cifras de glucosa de 140 mg/dl.

Para

este mismo periodo de revisión de los expedientes (febrero 2008) SÍCALIDAD
reportaba 84% de Calidad de Atención a los Pacientes Diabéticos en el Centrote
Salud de Huitzilac.
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Se encontraron evaluaciones también del Control Metabólico en Xalapa en la que
utilizaron como estándar de calidad la valoración de la Hemoglobina Glucosilada,
como parte de una evaluación basal para un proyecto de Mejora de la Calidad, y
en donde encontraron que de 72 pacientes

el

82% se encontraba con Hb.

glucosilada de Regular a Pésima(15) .
Por otra parte, el programa Oportunidades también realizó una evaluación 2001
2006 en el que reporta un estado de descontrol metabólico en el 60% de los
pacientes casos (14).
Como puede observarse, con referencia a los parámetros de glicemia no existe
uniformidad de criterios

en los instrumentos de monitoreo de glicemia en los

pacientes. Es importante mencionar que Sícalidad tiene un umbral de control
diferente al que utiliza el Censo Nominal que es el insumo del Sistema de
Información en Salud y la Norma Oficial de Diabetes así como el Programa
Nacional de Diabetes utilizan otro.
En el cuadro 31 se colocan estas tres perspectivas de la calidad de la atención del
Centro de Salud de Huitizlac en el mes de febrero, que es el mes del cual se
obtienen datos de los tres criterios de evaluación y se plantea la interrogante de
¿cual atender?,

se pone a consideración también

el hecho de que las tres

generarían distintos procesos de toma de decisiones; prueba de ello es que en las
entrevistas uno de los prestadores de servicio, declaró que no tienen problemas
de atención, citando como referencia la evaluación SÍCALIDAD de 84 a 100%,
que estaba publicada en el Centro de Salud. Esta misma percepción de que no
tienen problemas de atención se encontró en el nivel Jurisdiccional, señalandose
como principal problemática que los pacientes no acuden a sus consultas.
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Cuadro 31. Cuadro Comparativo de Evaluación de Calidad de la Atención de
la Diabetes Mellitus en el mes de febrero de 2008 en en Centro de Salud de
Huitzilac
Fuente
Sistema de Información
en Salud. Control Metabólico
SÍCALIDAD
Atención Médica Efectiva (indica)
PROYECTO GESTIÓN DE LA
CALIDAD DE LA ATENCIÓN DE
LA DIABETES MELLITUS
EN HUITZILAC
Control Metabólico

Control
Estándar de
Metabólico % Control
10.53 <126 mg/dl
84% <140 mg/ dl

0% <110 mg/dl

Fuente.- Sistema de Información en Salud SIS, Centro de Salud de Huizilac, Evaluación de
Expedientes para el presente Proyecto.

El sistema de evaluación INDICAS efectivamente utiliza otros parámetros también
para construir el porcentaje de cumplimiento de Atención Médica Efectiva, sin
embargo considera también el control glicémico.
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FACTORES QUE PUEDEN ESTAR INFLUYENDO EN EL ESTADO DE
DESCONTROL METABÓLICO DE LOS PACIENTES DEL CENTRO DE SALUD
DE HUIZILAC

El estado de descontrol en el que se encuentran los pacientes es tan solo
la punta del iceberg, ya que la falta de monitoreo de estudios de laboratorio
(glicemia plasmática, hemoglobina glucosilada, triglicéridos, colesterol, examen
general de orina) no permite tener una noción de la magnitud de la situación de
riesgo cardiovascular en que se encuentran los pacientes.

Adicionalmente al

descontrol glicémico, presentan un estado de descontrol de la tensión arterial
(cuadro 10) y la combinación de esos factores aumenta las probabilidades de
presentar complicaciones renales.
Por otra parte, la mayor parte de los pacientes

que se evaluaron están

cumpliendo con el requisito de “acudir”, el 75% de las consultas programadas
entre enero y marzo del 2008 se llevaron a cabo, sin embargo esto no se refleja en
su evolución, el estado de descontrol en que se encuentran actualmente. Dicho
descontrol

no dista mucho del que tenían al ingreso como es el caso de la

glicemia y de la presión arterial.
En base a los hallazgos del proyecto, se considera que entre los factores que
pueden influenciar en este estado de descontrol son:
1.- El personal que provee los servicios desconoce los Componentes
Sustantivos del Programa de Diabetes,

sus objetivos, sus actividades y sus

metas.
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2.- La falta de accesibilidad a los estudios de laboratorio y a la valoración
por especialidad, constituye una barrera para realizar un monitoreo integral como
lo señala la Norma Oficial de Diabetes y el Programa de Diabetes: glicemia
plasmática, examen general de orina, química sanguínea, así como la
Hemoglobina glucosilada.

La ausencia de la Hemoglobina Glucosilada en la

totalidad de los expedientes revisados es un motivo de gran preocupación puesto
que permite evaluar el estado de control de los últimos tres meses y a través de su
reducción

ha

sido

asociada

con

disminución

de

las

complicaciones

microvasculares y neuropáticas (Diabetes Care 2007). Otros estudiosos del tema de
medición de la aplicación de la norma en los servicios de salud, muestran
resultados similares con un 100% de los expedientes sin registro de Hemoglobina
glucosilada (20).
Huitzilac es un Centro de Atención Primaria rural y el procedimiento para los
estudios de laboratorio es: referir a los pacientes

al Hospital Parres en

Cuernavaca, lo cual significa un costo en transporte y en el caso de los pacientes
que no son asegurados, además el costo del estudio. Respecto a este tema, el
común denominador entre todos los prestadores del Centro de Huitzilac y de la
Jurisdicción Sanitaria es el concepto de que no se lleva acabo el monitoreo con
estudios de laboratorio debido a la escasez de recursos y de interés por parte de
los pacientes, así como a la saturación del segundo nivel de atención. En la
Jurisdicción Sanitaria, que es el nivel administrativo más próximo al centro, se
señala que esa situación no depende de ellos y que ellos hacen el reporte a nivel
estatal, allí es donde se deben tomar las acciones.
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Por su parte las pacientes se lamentan de sus experiencias de gastos
catastróficos y desgaste físico y emocional en los casos de familiares que han
fallecido por esta enfermedad, piden “que los chequen” y en las entrevistas se
encuentran testimonios de que si es por su salud sí irían a realizarse estudios de
laboratorio.
Evidentemente, como señalan los proveedores, el traslado de los pacientes
y en algunos casos el costo del estudio implican un “gasto de bolsillo” para el
paciente; sin embargo le corresponde al proveedor de servicios solicitar y registrar
esta solicitud en el expediente como primer paso, tal como lo señala la
normatividad y como siguiente paso sensibilizar al paciente acerca de los
beneficios que le va significar contar con ese monitoreo de laboratorio.
Finalmente, es importante de parte del Sistema el diseñar alternativas de
solución a esta situación, en este sentido, las UNEMES Unidades de Apoyo, que
se han inaugurado en el mes de septiembre de este año y tienen como finalidad
facilitar este acceso a los estudios de laboratorio, (aunque son dos unidades para
todo el Estado de Morelos) significan ya un gran logro. Sin embargo urge también
tomar las medidas necesarias de prevención primaria, detección oportuna y
control metabólico adecuado porque el Sistema no será suficiente para atender la
demanda de atención cada vez más creciente, y lo que se describe en este
reporte es apenas una muestra, un botón.
3. Otro factor que podría explicar el estado de descontrol metabólico en estos
pacientes, es el concepto que se tiene del Centro de Salud como Proveedor de
medicamentos, y no como un guía o apoyo para el Control de la Enfermedad.
Esta situación lleva a que el medicamento sea uno de los parámetros para ir o no
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a la consulta, e incluso para abandonar el centro de salud y esta percepción la
tienen tanto las pacientes como los prestadores entrevistados y en la responsable
jurisdiccional, es decir, es un hecho.
4. Es importante también considerar la percepción de los pacientes como un
elemento que influye en el involucramiento hacia el tratamiento que recibe en el
centro de salud. En este sentido, el efecto de “sentirse bien” se refleja también
en la pérdida del interés en seguir las recomendaciones del tratamiento no
farmacológico, lo que es un tema importante a considerar y profundizar en las
sesiones del Grupo de Ayuda Mutua.
enfermo y el caer enfermo;

Como se citó anteriormente el estar

son estados claramente diferenciados en la

población, el primero es cuando la enfermedad se empieza a manifestar, y es
recién cuando se toman medidas “preventivas” para no pasar al siguiente estado
que es “no pueden levantarse a trabajar o cumplir con las actividades rutinarias” y
que denominan caer enfermo

(26)

.

Esto explicaría el criterio de la búsqueda de

atención cuando realmente caen enfermos y se sienten muy mal, así como el
abandono de la atención

o de las recomendaciones cuando este estado se

resuelve. Tal es la importancia de trabajar sobre esos temas en las sesiones de
Ayuda Mutua.
5. El monitoreo de la tensión arterial y de las glicemias, como lo señala la norma
permitiría que se realicen las modificaciones necesarias para corregir el estado de
descontrol en ambos parámetros.

La situación que se presenta en Huitzilac, es

que sí se registran estos datos. Prueba de esto último es el hecho de que en más
del 90% están presentes los datos de presión arterial y glicemia (capilar), sin
embargo no se está utilizando la información para hacer las modificaciones o para
117

diversificar medidas de control que vayan más allá del tratamiento farmacológico y
de referir al 2º nivel. De hecho los pacientes se envían al 2º nivel cuando los casos
no han respondido al tratamiento farmacológico. El estado de descontrol con el
que se encontraban los pacientes en la última consulta no distaba mucho del que
tenían a su ingreso (cuadro 10). La evaluación de expedientes del IMSS reporta
un resultado similar en el estado de descontrol de la presión arterial en el 53% de
sus pacientes (20).
6.

Según la Norma Oficial Mexicana, uno de los factores que debe ser

monitoreado como parte del Control de la Enfermedad es el IMC. En Huitzilac
gran parte de los tarjeteros (75%) no cuentan con el dato del IMC (aunque sí se
registra el peso y talla) y los expedientes muestran que no se está realizando un
diagnóstico, seguimiento y tratamiento del sobrepeso y obesidad; que, como se
puede ver en el cuadro 9, se encuentran presente en el 75% de los pacientes
(según el IMC calculado por este estudio).

En Huitzilac, específicamente la

obesidad está presente en el 56%, un dato similar al encontrado por Del Mar:
59%(20), con la diferencia que de esos pacientes el 58% habían recibido asesoría
de nutrición, situación que no se presenta en Huitizlac.

Otros investigadores

reportan un 77.2% en los pacientes de su estudio (28).
El sobrepeso y la obesidad por sí mismos son factores agravantes para la
diabetes y para otras enfermedades crónico- degenerativas que pueden coexistir
como por ejemplo la hipertensión arterial presente en más de la mitad de los
pacientes, y dislipidemias cuya presencia y magnitud se ignora en los pacientes
de Huitzilac.
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7. A los factores mencionados anteriormente como posibles contribuyentes al
estado de Descontrol Metabólico, se suma el hecho de que se encuentra ausente
la descripción

del tratamiento no farmacológico en más del 90% de los

expedientes. Según la NOM 015 este implica: recomendaciones para control de
peso, plan de actividad física y de alimentación, así como promoción del grupo de
ayuda mutua para una mejor “educación del paciente y de su familia”.
Entre los proveedores de servicio se encontró también la percepción de
que no hay tiempo de proporcionar educación nutricional y además escuchar las
inquietudes de los pacientes, en la consulta. Sin embargo el Grupo de Ayuda
Mutua, que es una estrategia que tiene precisamente esa finalidad, no se estaba
llevando a cabo como tal. Mencionan que tienen un grupo de pacientes diabéticos
del Programa de Oportunidades y señalaron que se encontraban en una etapa
de reestructuración del grupo, en una búsqueda por integrar a pacientes

de

población no asegurada.
En otro Centro de Salud en el que se encontró

un estado de Control

Metabólico de un 9%, se describía un panorama similar: un
participación de los pacientes en los Grupos de Ayuda Mutua

(20)

67% de nula
.

La Norma

señala al Grupo de Ayuda Mutua como una estrategia de apoyo al Paciente en la
adopción de estilos de vida saludable y en el involucramiento de los familiares a
fin de “facilitar el manejo no farmacológico”.

Y así lo demuestra un estudio

realizado en Tabasco en el que esta estrategia contribuyó al control glicémico en
el 53% de los pacientes del centro de salud

(2)

. En el centro de salud de Huitzilac

la ausencia del funcionamiento del club de ayuda mutua podrí
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a tener relación por lo tanto, entre otros factores, con la ausencia de pacientes
controlados. En este año 2008 como un Proyecto de Acuerdos de Gestión se ha
retomado esta estrategia en el centro de salud.
8. Existen factores administrativos que pueden contribuir a esta situación de
Descontrol Metabólico de los pacientes. Tal es el caso de la multiplicidad de
funciones administrativas que se realizan paralelamente a la atención médica en la
Dirección del Centro de salud. Dicha multiplicidad contribuye a que no se realice
una adecuada monitorización de los procesos de atención que llevan al estado
actual de descontrol metabólico de los pacientes. En un estudio de percepción de
los proveedores acerca de la utilización de servicios
situación similar, en

(27)

,

se menciona una

ellos que señalan que “la fuerte carga de actividades

administrativas, registro de acciones, de expedientes y lo riguroso de la
supervisión contrastan con la casi inexistente supervisión de la efectividad curativa
y calidad de la atención que otorga el médico”.
También se expuso una situación similar en el Diagrama de Afinidad de un
Proyecto del Proyecto de Mejora de la Calidad en la Clínica 6 del DF, en donde “la
diversidad de las funciones en la dirección dificultaba la coordinación de
actividades del Programa de Diabetes”. Otra situación en común entre el estudio
mencionado anteriormente y la situación actual en Huitzilac fue que no todo el
personal conocía las actividades del programa

(25)

.

Esta situación, sin embargo

es un área de oportunidad para compartir esta responsabilidad con los demás
integrantes del equipo, compartiendo responsabilidades, trabajando en conjunto
para la revisión de sus procesos y para idear alternativas de solución que
beneficien tanto a los pacientes como a ellos mismos en el desarrollo de sus
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funciones cotidianas. Este trabajo en equipo fue parte de la dinámica de trabajo
del Proyecto de Mejora en el DF. En una reunión que se sostuvo con el personal
de salud que llevó adelante este ciclo de la Calidad en esa institución, se señaló
que un factor muy preponderante para el éxito del Proyecto fue que “se les tomó
en cuenta a cada uno de los integrantes del personal, se les hizo sentir que su
trabajo era importante y contribuían a un resultado común,

a un trabajo de

equipo”.
9. Un elemento fundamental para lograr el estado de Control Metabólico es la
“Participación Informada del paciente con un enfoque de metas”, tal como se
señala en la norma. Para lograrlo es necesario en primer lugar que el proveedor
tenga claro que en la medida en que el usuario este involucrado de esa manera en
su tratamiento mejorará su control metabólico. El segundo aspecto relevante es
que el proveedor tenga la eficacia en transmitir al paciente el mensaje de la
necesidad de su participación informada.
Todo eso pasa entonces por un proceso de comunicación; el cual puede
ser un facilitador o un obstaculizador del Control de la Enfermedad.

Este proceso

de comunicación se da en la relación médico paciente, que es fundamental para
que se conceptualice por ejemplo a la alimentación saludable y la actividad física,
como piedra fundamental del tratamiento y no como medida para economizar los
medicamentos del centro de salud o privar a los pacientes de sus derechos,
situación que se pudo ver en la presentación de resultados de las entrevistas a
usuarias.
En el estudio de Mario Bronfman también se menciona que la interacción
médico paciente en las instituciones públicas se caracteriza por un “desencuentro”
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entre ambos, debido a la falta de comunicación, intercambio de información o trato
autoritario, y enfatiza la necesidad de “concienciar a los médicos acerca de la
forma en que los perciben los usuarios y de las razones de ellos”, señalando
además que “los médicos no

sólo ignoran este aspecto sino que, además,

mantienen una visión idealizada de sí mismos(27)en el caso de Huitzilac, esto se
refleja en la ausencia de percepción por parte de los prestadores de servicio
acerca de los problemas en la atención de los pacientes.
PREVENCIÓN DE COMPLICACIONES
Luego de haber analizado los factores que pueden estar contribuyendo al
estado de Descontrol Metabólico, es importante considerar que esta situación
tendrá como consecuencia repercusiones que se traducirán en una mayor
progresión de las complicaciones de la enfermedad.
componente

sustantivo

específicamente

referido

El Programa contempla un
a

la

Prevención

de

Complicaciones señalando como uno de sus pilares la Referencia a Valoración por
Especialidad y el monitoreo del Riesgo Cardiovascular a través de los estudios de
laboratorio.
En el centro de salud de Huitizlac la referencia es de carácter asistencial,
cuando ya están presentes las complicaciones y en un contexto de obstáculos que
se encontrará el paciente al acudir a los servicios debido a la saturación de estos
por el exceso de demanda de atención, similar a lo que se describió en la situación
de la referencia al segundo nivel para los estudios de laboratorio.
Y como se expuso anteriormente, no se realiza un monitoreo de la glucosa,
la presión arterial y de los lípidos, lo cual permitiría hacer una evaluación del
riesgo cardiovascular, y evitar o retrasar

la primera causa de muerte en los
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diabéticos: la enfermedad cardiovascular. Por lo que se puede afirmar que no se
está realizando la prevención de complicaciones de los pacientes cuyos
expedientes se evaluaron; de los cuales, el 40% tiene entre 5 y 10 años de
conocer su diagnóstico. Considerando el hecho de que la Diabetes generalmente
permanece silenciosa por el lapso de 10 años antes de ser reconocida
clínicamente,

es fundamental la valoración por las especialidades de

oftalmología, medicina interna (ya que ellos no monitorean la función renal) y
nutrición.
En el caso particular de la referencia a oftalmología, esta se encuentra
ausente en el 100% de los expedientes clínicos y una de las once pacientes
entrevistadas, cita una referencia a especialidad en su entrevista y refiere como
motivo del envío la presencia de sintomatología de disminución de la visión.

Se

encontró un resultado similar en Xalapa, en donde el 100% de los expedientes (72
pacientes) no tenían valoración oftalmológica, y tampoco revisión dental, al igual
que control nutricional 15.

En contraste, en el IMSS en donde solamente un 11%

los que nunca fueron referidos

(20)

.

Evidentemente, la aplicación de la norma de enviar rutinariamente a los
pacientes una vez al año, en la SSA

para prevenir la ceguera y enviar a

valoración renal a los pacientes sistemáticamente traería consigo una mayor
saturación del segundo nivel, pero ello también generaría una mayor demanda de
unidades de apoyo como las que ya están surgiendo denominadas UNEME y al
mismo tiempo debería generar una mayor conciencia de la necesidad de fortalecer
las actividades de prevención primaria, detección oportuna y control metabólico.
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Continuando con las acciones de prevención de complicaciones, la revisión
de pies, está señalada en el Programa de Diabetes como parte de una atención
integral, tiene como finalidad detectar lesiones tempranas para su tratamiento
oportuno, combinado con un estado de control metabólico. Respecto a este tema,
los resultados en

Huitizlac, fueron

similares al estudio realizado en el IMSS

Colima, en donde ellos reportaron que en el 92% de los expedientes clínicos
tenían ausencia de revisión de sensibilidad, reflejos osteotendinosos y pulsos
periféricos,

en Huitzilac la descripción completa de estos datos en la exploración

de los pies estuvo ausentes en el 100% de los expedientes.

Sin embargo se

encontró en estos 32 expedientes revisados como parte de este estudio, la
descripción parcial de los pies estaba presente en el 22% de los expedientes, en
otras evaluaciones, un poco más 45% en Colima

(20)

, en Chiapas encontraron

8%(16) y en Xalapa el 100% de los expedientes carecían de este dato

(15)

.

RELACIÓN CON EL SISTEMA DE SALUD
Uno de los objetivos del proyecto era analizar la relación entre los procesos
locales a nivel del centro de salud y el Sistema de Salud, basados en el hecho de
que la Calidad, como señala Deming, no depende únicamente de los empleados
sino también de la influencia del Sistema.
El programa de Diabetes, en su estructura diseñó cuatro Componentes
Estratégicos con la finalidad de cumplir de una mejor manera sus objetivos, estos
fueron expuestos en el Marco Conceptual del Programa y como puede
evidenciarse, juegan un rol fundamental en el soporte y fortalecimiento de los
procesos que se llevan a cabo en las Unidades de Atención Primaria.

De tal
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manera que se procede a analizar la manera en que el centro se ha relacionado
con el Sistema de Salud a través de estos cuatro Componentes Estratégicos.
- El componente de Desarrollo Humano del Programa constituía una plataforma
de apoyo para el desarrollo de las acciones establecidas en este documento
normativo.

Los prestadores de Servicio debidamente capacitados en los

componentes sustantivos del programa y en temas de Desarrollo Humano en
busca de una Nueva Cultura de Organización hubieran tenido mejores efectos en
el fortalecimiento de las habilidades y destrezas de estos proveedores de servicios
de salud, como es el objetivo de este apartado.
en Diabetes se realizan respecto a

Actualmente las capacitaciones

temas generales y no responden a las

necesidades locales porque estas no se conocen, no se realiza una evaluación
integral del programa que incluya una revisión de procesos.
- El componente de Infraestructura e Insumos es inestable puesto que cuentan
con periodos de desabastecimiento total y luego les llegan grandes cantidades de
insumos y medicamentos.
- Es evidente que no se ha cumplido con la difusión de los documentos normativos
(NOM015 y el Programa de Diabetes) y no existe una comunicación entre los
actores que forman parte del proceso de Atención de la Diabetes: proveedores,
pacientes, familiares. La coordinación interinstitucional no es una realidad a nivel
local,

y es necesario fortalecer la vigilancia epidemiológica de los pacientes.

Estas tareas formaban parte del Componente Estratégico del Sistema Social
Activo.
- La Información y Evaluación es otro componente estratégico, este se
comprometía a “fortalecer la comunicación entre todos los actores del proceso de
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la Atención del paciente diabético”: proveedores, paciente, familiares, entorno. De
igual manera facilitaría la coordinación interinstitucional. Sin embargo no se
observa este grado de comunicación entre los actores del programa que se
evaluaron en el presente estudio.
El punto más cercano de conexión del Centro de Salud con el Sistema es
la Jurisdicción sanitaria, y es el canal por el cual la comunicación y
operacionalización de estos Componentes Estratégicos se deben llevar a cabo.
12. CONCLUSIÓN
-

La evaluación de la calidad técnica de la estructura proceso y resultado de

la Atención de los pacientes diabéticos se encuentra por debajo de los estándares
establecidos para la presente evaluación: 3/7 para la Estructura, 7/14 para el
Proceso y 0/3 para Resultado.
-

Los resultados son la consecuencia final de la manera en que se están

llevando a cabo los primeros dos elementos: estructura y proceso.

Y estos

últimos, los procesos de Atención que se realizan en el Centro de Salud respecto
a la Diabetes Mellitus constituyen una gran área de oportunidad para mejorar.
Actualmente no se tiene claro

cuáles son los procesos y quienes son los

responsables de llevarlos a cabo, tampoco tienen claro quienes son sus usuarios
(as) o clientes finales, como por ejemplo en el componente de Detección Integrada
las personas de la comunidad que no pueden llegar al Centro de Salud son
usuarios no reconocidos, de las acciones de Detección Integrada en la Estrategia
Poblacional.
- Es preciso fortalecer la estructura del programa, específicamente en relación
a la capacitación y actualización de los recursos humanos, el uso oportuno de los
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recursos materiales y el apoyo de parte del Sistema de Salud a través de la
ejecución de las Acciones de los Componentes Estratégicos.
- Las dificultades de la Dirección del Centro para cumplir con las múltiples
funciones administrativas y clínicas, las cuales, como se señaló en la entrevista, le
dificultan ampliar sus acciones hacia la comunidad, se deben a que el personal
del centro está trabajando de manera desarticulada y desconoce los objetivos,
actividades y metas del Programa de Diabetes.
-Las acciones de Control de la diabetes son exclusivamente de tipo asistencial
y farmacológico, adicionalmente no están siendo efectivas puesto que todos
sus pacientes regulares se encuentran en un estado de descontrol metabólico
y más de la mitad tienen Hipertensión Arterial.
- Retomando el marco de la Historia de la Enfermedad; actualmente el centro
de salud no está llegando a las personas de la comunidad que se encuentran en la
primera etapa: la etapa en que las personas estan expuestas a los factores de
riesgo, luego estos (as) pasan al siguiente estado: Prediabetes (glucosa
anormal en ayunas), en el cual, de la misma manera que cuando desarrolle
Diabetes Mellitus sin síntomas, tienen pocas probabilidades de ser detectados
(as)

oportunamente. Finalmente

estas personas llegan al Centro de Salud,

cuando su estado de máxima tolerancia a sentirse mal es sobrepasado, ingresan a
la consulta y son catalogados (as) como pacientes diabéticos (as). A partir de allí
formarán parte del programa de Enfermedades Crónicas y asistirá una vez al mes
al centro de salud para “recibir su medicamento” y para que les “chequen la
azúcar”, cuyo valor, en el caso de resultar alta, estas personas ajustarán durante
dos o tres días aplicando la dieta “hipocalórica y restrictiva” que les recomendaron
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rápidamente en la consulta, y entonces cuando regresen a verificar nuevamente
su nivel de glicemia sacarán una “mejor calificación”, con lo que se sentirán “más
tranquilos” (as).

En el transcurso del tratamiento, como el proveedor de servicio

tiene el concepto de que no van ir a realizarse estudios de laboratorio, no se los
solicita, ni tampoco lo refiere al segundo nivel para valoración por oftalmología o
nutrición, o medicina interna, hasta que esté “verdaderamente grave”, hasta que
“lo necesite realmente” así no será “rechazado” el segundo nivel. Y en el caso de
que su tratamiento a la Diabetes o a la Hipertensión sea refractario, y cuando
tenga la visión disminuida, o tenga otros malestares que sobrepasan la capacidad
resolutiva del primer nivel, entonces será referido. En ese caso, si el paciente
“realmente se siente mal”, cumplirá con la recomendación de ir al segundo nivel y
ejercitar su don de la paciencia en reservar una cita para el especialista y recordar
la fecha que le asignaron para dentro de tres o más meses y si no es así
postergará la consulta con el especialista puesto que no tiene un sentido de
urgencia o de conciencia acerca de
evaluación.

la importancia de llevar a cabo esa

Y ante todo esto, surge la interrogante: ¿esta situación es

desconocida para los niveles jerárquicos superiores? o ¿no es considerada como
una prioridad?, puesto que no se están llevando a cabo acciones en busca de
apoyar a los proveedores de servicio en sus tareas de cada día, y evidentemente
no se conoce las necesidades de estos prestadores de servicio como de los
usuarios (as) del programa.
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Es importante considerar también que en el diseño del Programa estaban
establecidos Cuatro Componentes Estratégicos que iban a convertirse en la
plataforma de soporte de los Componentes Sustantivos que fueron analizados en
este Proyecto.

El componente de Desarrollo Humano estaba orientado a

fortalecer el conocimiento técnico y el apego a la normatividad, y el “desarrollo
humano en busca de una nueva cultura organizacional”.

El componente de

Sistema Social Activo no tuvo un impacto hasta estos niveles puesto que no se
han establecido objetivos de salud en los distintos sectores de la comunidad. El
Componente de Estrategias y Difusión de los Componentes técnicos no avanzó
hacia el objetivo que tenía de “Reorientación de las Acciones en Salud hacia el
Medio Comunitario y el Medio Familiar” y el de Infraestructura e Insumos que
buscaba fortalecer garantizar el abasto y distribución de insumos, todavía no es
totalmente estable, tampoco se fortaleció la estructura a través de los “Centros
Estatales de Capacitación”.
Con estas características de la Atención que reciben las personas en cada
una de las etapas de lo que sociológicamente se denomina “la carrera del
enfermo”, se puede concluir que es imperante tomar acciones para que
enfermedad no prosiga su camino etapa tras etapa

y

la

las personas de este

ejemplo no se convierta en una cifra más que aumente las estadísticas
ascendentes de la primera causa de mortalidad en México.
Estas acciones implican una necesidad imperante de sentarse a analizar la
situación con todo el personal que participa de su ejecución.
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- Existe una gran área de oportunidad de mejora a nivel de la coordinación de
estos dos niveles a través de la Jurisdicción Sanitaria, puesto que actualmente
no se está cumpliendo con la función de rectoría y fortalecimiento de la estructura
y de los procesos que se llevan a cabo en este primer nivel de atención en la
Promoción de la Salud, Detección integrada, en los procesos de Control de la
enfermedad

y

de Prevención de Complicaciones.

Tal como también lo

expresaron los proveedores y tal como coincidieron los resultados de estudios en
otros estados, actualmente la supervisión dista mucho de ser

integral y

facilitadota, y no brinda información acerca de las necesidades locales. Tampoco
se lleva a cabo

el monitoreo de los indicadores de proceso y resultado

programa, ni la revisión
información. Adicionalmente

del

de los instrumentos con los que se recopila la
no se hace uso de la información que se está

generando en el centro sobre sus actividades asistenciales y no se conoce la
perspectiva del usuario, que, finalmente constituye la razón de ser de todas las
acciones diseñadas por el Programa.
De las conclusiones que aquí se presentan de se deriva el siguiente apartado.
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13. RECOMENDACIONES
-

Promover en la gerencia del programa el “Pensamiento Sistémico” q es “El
arte de ver los árboles sin dejar de ver el bosque” (Peter Senge). Es decir que
la visión de los proveedores

de servicio vaya más allá del paciente

individual hacia una visión de conjunto de su población de Diabéticos así
como hacia aquella que está en riesgo y no puede llegar al Centro de
Salud.
- Fortalecer la coordinación del nivel Jurisdiccional con el nivel
local del

Centro de

Salud, orientando sus acciones hacia un

conocimiento de

sus necesidades

y hacia una monitorización de los

Componentes Sustantivos del Programa (procesos).
avanzar desde la Jurisdicción
las acciones de mejora

De igual manera,

hacia la Supervisión Facilitadora de

y de la generación de corresponsabilidad y

liderazgo local.
-

A nivel de los Componentes Sustantivos se recomienda trabajar sobre tres
actividades críticas:
1.- Fortalecer la estrategia individual de las Encuestas de Factores
de Riesgo y hacer un seguimiento a los detectados como de ALTO
RIESGO, así como acercarse a la Comunidad para las acciones de
Detección y Prevención, a través de sus grupos organizados.
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2.- Fortalecer la Atención Médica Integral con un enfoque de Metas y
de

“Participación Informada del Paciente” con un involucramiento de su

familia a través de los Grupos de Ayuda Mutua.
3.- Realizar una Vigilancia del Riesgo Cardiovascular a través
Monitoreo de

estudios

de

laboratorio

y

de

valoración

del
por

especialidad.
-

Realizar un Ciclo de la Calidad del Programa de Diabetes, en donde

a través de un trabajo de equipo y de una visión compartida del contexto
actual y del ideal, se puedan diseñar Alternativas de Solución en forma
participativa por parte de los prestadores de servicio de manera coordinada
con las autoridades jerárquicas correspondientes.

El presente documento

espera ser de utilidad como insumo para su Diagnóstico basal.
-

Que las capacitaciones se realicen también en base a las necesidades

locales.

En el personal del centro: capacitar acerca del Programa de

Diabetes, haciendo énfasis en los tres componentes sustantivos del
programa, sus objetivos y acciones.
-

Insistir en el Uso de la Información local que se genera en el

Centro de Salud.
-

Avanzar hacia la uniformidad de los criterios de evaluación del

estado de Control Metabólico a nivel de los instrumentos de monitoreo.
-

Retomar los Componentes Estratégicos que contenían todos los

elementos necesarios para impulsar las acciones de los proveedores de servicio
en el primer contacto con los pacientes que ya están enfermos y

con

las

personas que están en riesgo.
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-

Trabajar sobre las concepciones que tienen los prestadores de servicio

acerca de los pacientes, hasta ahora se les asigna a este último gran parte
de la responsabilidad de la situación de descontrol en que se encuentran (como se
puede ver en las percepciones de los prestadores acerca de los usuarios/as). Es
preciso reflexionar sobre un cambio de foco de atención, ya que cuando se trata
de calidad la causa de las fallas corresponde en un 85% al sistema, en un 15% a
los empleados (24) y en ningún momento el cliente (usuariso (as) del programa).
-

Tomar en cuenta las percepciones de estos usuarios (as) y pacientes

Diabéticos para la reestructuración de sus acciones y para el diseño de sus
contenidos temáticos en las intervenciones educativas.
- Trabajar en generar en los pacientes una visión del Centro de Salud como
apoyo para una Mejor Calidad de Vida de la Comunidad, como un guía para el
paciente diabético y su familia en la gran responsabilidad que tienen de tomar el
control de sus

hábitos.

informada del paciente,

A este fin se llegará a través de

una participación

de su monitoreo metabólico, del tratamiento integral

enfocado en Metas, tal como indica la NOM 015, y de el apoyo que reciban de los
Grupos de Ayuda Mutua.
- Involucrar tanto a familiares como paciente en actividades de educación a la
salud y la convivencia que se desarrolla en los Grupos de Ayuda Mutua.
- Insistir en la

coordinación intersectorial a través de un liderazgo que se

enfoque hacia la generación de un interés por objetivos de Salud en los otros
sectores de la comunidad y los sensibilice acerca de la corresponsabilidad en la
tarea de combatir la Diabetes en la Comunidad de Huitzilac.
orientar el esfuerzo de todos hacia hacia

Además que de

favorecer las oportunidades por un
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estilo de vida saludable y hacia el reforzamiento de las condiciones que generan
bienestar en la Comunidad. La coordinación interinstitucional que se busca no
vendrá desde los niveles macro, sistémicos, sino al contrario, debe empezar por
los niveles micro, por los niveles locales.
- Fortalecer e incrementar las habilidades de liderazgo, y compromiso, en el
personal de salud, con el objetivo de establecer una Visión Compartida, que sea
la guía de las acciones, desde los equipos de trabajo de proveedores, los grupos
de ayuda mutua, los grupos organizados involucrados con esta tarea de mejorar la
calidad de vida de todos los habitantes de Huitzilac. Cuando esto se logre en una
comunidad, será posible extender la experiencia a niveles de organización más
complejos.
- Considerar el componente de Humano, el proveedor de servicio es el Capital
Humano de la Institución de Salud, en este caso de Huitzilac. Si se quiere
implementar una intervención de Mejora de la Calidad, hay que considerar este
factor humano;

Peter Senge dice que “la fuerza de cualquier actividad es la

gente”, y señala que es importante incluir en las organizaciones: “políticas y
estrategias de desarrollo personal”, así como “la búsqueda e implementación de
Mejoras de la Calidad de Vida de la gente que trabaja allí”.
El desarrollo personal contribuye a una felicidad personal, laboral, y a un
enfoque de sus acciones hacia el sentido de contribución, de sentirse parte de un
proceso de Mejora que beneficia a todos (as) los involucrados en el proceso de
atención y sobretodo al objetivo final de todos los esfuerzos del Sistema de Salud:
la gente.
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- Finalmente, en pro de dar voz a los actores del programa, respecto a las
sugerencias que estos aportaron destacamos la siguiente:
Las Usuarias entrevistadas expresaron sus sugerencias respecto a temas
como: la posibilidad de elección del médico para su consulta, que se les realice el
examen físico en la consulta, la puntualidad de los proveedores, la orientación
nutricional en la consulta, que les realicen estudios de laboratorio, que puedan
expresarse en un ambiente de confianza, mayor comunicación sobretodo de los
objetivos del tratamiento, mejorar el trato en la relación médico paciente, que les
estén monitoreando la presión, la glucosa.
Los prestadores de servicio, por su parte, expresaron la necesidad de una
revisión detallada del programa de diabetes, de capacitación integral y supervisión
integral de sus actividades, así como de hacer más énfasis en la Prevención
orientada a la comunidad y a los pacientes que acuden al Centro de Salud,
enfatizaron la importancia de trabajar en conjunto con la familia del paciente
diabético, finalmente sugieren la mejora de la infraestructura del segundo nivel y
más personal médico para el centro de salud.
Como se puede ver el personal de salud tiene en sus mismos integrantes del
equipo sugerencias acerca de las alternativas de solución, por lo

que es

fundamental abrir espacios para plantear los problemas de la atención y
escucharlos.

De igual manera es trascendental que ellos tengan pleno

conocimiento de las razones de ser

de sus actividades cotidianas y de la

importancia de su desempeño individual como contribución a un esfuerzo de
equipo.

Las experiencias exitosas de la mejora de la calidad han tenido como
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base la comunicación, el trabajo en equipo y el liderazgo en lugar de la supervisión
(24)

Finalmente, en base a las experiencias de Mejora de la Calidad de otros
Estados, y a los fundamentos del Programa de Diabetes, es posible afirmar que
a través de el fortalecimiento de la Coordinación Jurisdiccional con el Centro de
Salud, y a su vez, del Centro de Salud con otros sectores de la Comunidad de
Huitzilac, y utilizando el Ciclo de la Calidad como Método de trabajo, es posible
optimizar recursos, simplificar y fortalecer los procesos de atención y ostentar con
orgullo una bandera de Filosofía de Mejora Continua de la Calidad que se
traduzca en resultados de eficiencia y productividad.
Y de esa manera avanzar hacia la “la reorientación de las acciones en salud
hacia el medio familiar y el medio comunitario”, tal como se promueve en el
Programa de Diabetes.
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ANEXOS

(carpeta adjunta)
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