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Informe de las Encuestas 2018 en
materia de Guías de Práctica Clínica.
Experiencia de los usuarios del Catálogo Maestro y
Avances en la Implementación de las Guías de
Práctica Clínica mediante Algoritmos de Atención
Clínica
1. INTRODUCCIÓN
El presente documento da a conocer los resultados principales de la
Encuesta sobre la experiencia de los usuarios del Catálogo Maestro 2018 y de
la Encuesta sobre los avances de la implementación de guías de práctica
clínica (GPC) a través de los algoritmos de atención clínica 2018, con la
finalidad de que la información contenida sea útil para lo toma de decisiones.
Con el fin de enmarcar el aspecto institucional se brindan los antecedentes
de la inserción del tema de GPC en la planeación política nacional, lo que
permitió vincular actividades específicas dentro de la agenda de gobierno.
A manera de referencia se retoman los resultados de las evaluaciones 2012 y
2014. Esta información permite ubicar cuál era la problemática específica que
prevalecía y cuáles fueron las recomendaciones que se plantearon para
atenderla.
También se proporciona información de los resultados recientes de los
grupos de trabajo estratégicos relativos a la integración1 de GPC; la difusión,
capacitación e implementación y la evaluación en las diferentes etapas del
proceso de GPC. Esta información nos permite entender la necesidad que
surge por conocer los resultados de las acciones realizadas, razón por la cual,
durante la XXXVIII Sesión Ordinaria del Comité Nacional de GPC (marzo 2018),
la DGED realizó la propuesta de elaborar encuestas rápidas que permitieran
conocer dichos avances, específicamente en las actividades relacionadas con
el Catálogo Maestro y con la implementación de GPC.
Se dispone de la descripción metodológica de las encuestas mencionadas.
Se presentan los resultados de manera ejecutiva con un breve comentario
guía, para dar paso a conclusiones y recomendaciones. Adicionalmente, es
posible encontrar mayor detalle de los resultados en la sección de anexos.

1

La integración incluye el desarrollo de nueva creación o actualización de GPC, ya sea por adopción o
adaptación.
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2. ANTECEDENTES
A partir de 2007 el tema de GPC se integró en la planeación política nacional,
de tal forma que quedó establecido en el Programa Sectorial de Salud 20072012 (PROSESA 2007-2012). Por consiguiente, las instituciones del Sistema
Nacional de Salud comenzaron los trabajos tanto para la integración de GPC
como para la difusión, capacitación e implementación. La alineación política
se estableció de la siguiente forma: (ver tabla 1)
Tabla 1. Antecedente de alineación política del tema de
guías de práctica clínica, México 2007-2012
Estrategia
Línea de acción
3. Situar la calidad en la agenda 3.3 Impulsar la utilización de las guías
permanente del Sistema Nacional de de práctica clínica y protocolos de
Salud
atención médica
4.
Desarrollar
instrumentos
de 4.6 Integrar el Catálogo Maestro de
planeación, gestión y evaluación para Guías de Práctica Clínica
el Sistema Nacional de Salud
Programa Sectorial de Salud 2007-2012. Diario Oficial de la Federación, 17 de enero de 2008.

De este instrumento se desprendieron dos programas de acción específicos
bajo la coordinación de la Secretaría de Salud. Uno de ellos es el “Programa
de Acción Específico 2007-2012 Desarrollo de Guías de Práctica Clínica”,
coordinado por el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud
(CENETEC). Sus principales objetivos fueron: establecer la colaboración de las
Instituciones del Sistema Nacional de Salud y Grupos de Interés, para el
Desarrollo de GPC; integrar el Catálogo Maestro de Guías de Práctica Clínica
(Catálogo Maestro) como herramienta de referencia para la toma de
decisiones en salud; ofrecer a los usuarios de los servicios de salud
información sustentada en la mejor evidencia disponible para la toma de
decisiones en la atención de problemas de salud específicos y fortalecer el
desarrollo de capital humano capacitado para el desarrollo de GPC.
El otro instrumento normativo donde se integró el tema de GPC fue el
“Programa de Acción Específico 2007-2012 Sistema Integral de Calidad en
Salud SICALIDAD”, coordinado por la Dirección General de Calidad y
Educación en Salud (DGCES). El tema de enlace con las GPC fue la calidad
técnica y seguridad del paciente, a su vez vinculado con el tema de medicina
basada en la evidencia y teniendo como punto de enfoque la difusión de las
GPC.
Para fortalecer la rectoría en materia de GPC, en 2008 se creó el Comité
Nacional de GPC (CNGPC) como órgano asesor de la Secretaría de Salud y
con el objeto de unificar los criterios de priorización, integración de GPC de
nueva creación y de actualización, así como su difusión y utilización en las

pág. 13

instituciones del Sistema Nacional de Salud; también, es el encargado de
proponer los criterios necesarios para evaluar la implementación de GPC.2
Al interior del CNGPC se organizaron tres grupos de trabajo estratégicos
(GTE): el Grupo de Trabajo Estratégico para el Desarrollo de GPC coordinado
por el CENETEC, el Grupo de Trabajo Estratégico para la Difusión e
Implantación de las Guías de Práctica Clínica coordinado por la DGCES y el
Grupo de Trabajo Estratégico de Evaluación de la Aplicación de las Guías de
Práctica Clínica coordinado por la (DGED).3
Al cierre de 2018 la DGED había coordinado 2 evaluaciones externas, una en
2012 y otra en 2014; y lo que se documenta en este informe que son dos
encuestas realizadas con recursos humanos internos de la DGED. En tal caso
enseguida se integran brevemente algunos de los hallazgos más relevantes
encontrados en las evaluaciones 2012 y 2014 a manera de contextualizar este
informe.

EVALUACIÓN 2012
En 2012, en el seno del CNGPC, se encomendó a la DGED coordinar el
proyecto de Evaluación de la Difusión e Implementación de las GPC4, cuyo
objetivo fue valorar el grado de éxito en la implementación de éstas en
unidades médicas del sector salud.
Respecto al desarrollo de GPC, se encontró un adecuado ajuste entre los
contenidos de las guías, el perfil epidemiológico de la población y las causas
de demanda de atención. Los mejores rubros fueron el alcance y objetivo e
independencia editorial de las GPC
En cuanto a los resultados de las entrevistas a autoridades federales
relacionadas con la elaboración de GPC, se identificó: a) un consenso en que
el objetivo debía ser constituir documentos referentes para la práctica
médica, estandarizando procesos de atención y que facilitaran la toma de
decisiones, b) una percepción de debilidad en cuanto a la falta de recursos e
incentivos, así como la dificultad de acceso a fuentes bibliográficas y c) una
percepción de disponibilidad para trabajar en conjunto entre instituciones,
de los médicos para trabajar en el proyecto y de una normatividad que
contempla las bases para la elaboración de GPC en el Sistema Nacional de
Salud.
2

Diario Oficial de la Federación. Acuerdo por el que se crea el Comité Nacional de Guías de Práctica Clínica. [En Internet]. México: Secretaría
de Gobernación, 2008. [consultado 2018 enero]. Obtenido de http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5044767&fecha=13/06/2008. El
comité sesiona de manera ordinaria cuatro veces por año.
3

Los GTE generalmente sesionan mensualmente de manera ordinaria. Al interior de los grupos se presentan y autorizan los planes de trabajo
anual, así como los documentos metodológicos y otros productos relevantes en la materia.
4 Arapau y Asociados. (noviembre de 2012). Evaluación de la Difusión e Implementación de las Guías de Práctica Clínica. Informe Ejecutivo. [En
Internet].
México:
Secretaría
de
Salud,
2012.
[consultado
2015
septiembre].
Obtenido
de
http://www.dged.salud.gob.mx/contenidos/dess/descargas/estudios_especiales/GPC_SE.pdf
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Respecto a la distribución de GPC, se determinó en términos globales que,
en cuanto a la difusión por medios electrónicos, sólo 65% de los encargados
contaban con Internet funcional, 80% de las unidades contaban con CMGPC,
una de cada dos unidades con GPC impresas. También se encontró que los
hospitales cuentan con mayor acceso a Internet y tiene disponibilidad del
CMGPC, en contraste con las unidades de primer nivel de los Servicios
Estatales de Salud (SESA) que presentaron los valores más bajos.
En cuanto a la evaluación de la percepción, se consideró los siguientes
tópicos: importancia y utilidad de la GPC; estrategia de elaboración, difusión
e implementación; barreras y facilitadores; y, su grado de aceptabilidad. En
términos globales, la percepción fue que, tanto en primer como en segundo
nivel, las GPC mejoran la calidad de la atención y la toma de decisiones; las
recomendaciones se deben estandarizar; y, las GPC deben difundirse desde
los años de formación.





97% de los médicos de primer nivel y 96% en los hospitales consideran
que las GPC ayudan a mejorar la calidad de la atención.
98% de los médicos de primer nivel y 95% en los hospitales consideran
que las GPC son una herramienta útil para la toma de decisiones
clínicas.
97% de los médicos de primer nivel y 96% en los hospitales consideran
que las GPC deberían difundirse desde la formación.

Los resultados globales en cuanto a la estrategia de difusión e
implementación fueron: 58% de las unidades tenían carta de adhesión a la
Estrategia para la difusión, capacitación, implementación y seguimiento de
GPC; 64% reportó conocer dicha estrategia; las principales estrategias de
difusión fueron las mesas de discusión, reparto GPC electrónicas, difusión de
la liga de internet para descargar GPC; 30% de los encuestados consideraron
no contar con recursos para difusión e implementación; por institución,
sobresalen los indicadores del IMSS y los más rezagados los SESA.
61% de los responsables de la difusión e implantación en unidades de
primer nivel y 76% en los hospitales refirieron conocer la Estrategia para
la Difusión e Implantación de las GPC en el SNS.
En cuanto a la difusión, se señaló que se carece de equipo y material físico,
participación del personal, entre otros.




38% de los responsables de la difusión e implantación en unidades de
primer nivel y 19% en los hospitales indicaron que no cuentan con los
recursos necesarios para la implantación de las GPC.
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En cuanto a la utilización de GPC, se buscó documentar su utilización en GPC
seleccionadas en la implementación. 5
De los resultados destacó, que, en el primer nivel de atención, el uso a las GPC
fue relativamente bajo y homogéneo entre las instituciones. La GPC con
menor frecuencia de uso fue la de hipertensión arterial, y a la que más usaron
los médicos fue la de diabetes mellitus tipo 2. El IMSS registró los valores más
altos de uso en las tres GPC. En cuanto al segundo nivel de atención, se
registró menos uso que en el primero. Destacó el IMSS con los mejores
valores y las diferencias entre instituciones disminuyeron.




27% de usó la GPC de Hipertensión en primer nivel de atención.
47% de usó la GPC de Atención Prenatal en primer nivel de atención.
51% de usó la GPC de Diabetes en primer nivel de atención.

EVALUACIÓN 2014
Posteriormente, se encargó a la DGED coordinar la evaluación denominada:
Evaluación 2014 de la Estrategia de Implantación de las Guías de Práctica
Clínica en el Sector Salud6, si bien la evaluación tuvo objetivos similares a la
de 2012 buscando identificar avances en la estrategia, hubo algunos temas
en los que se profundizo más, que fueron la capacitación, utilización y el
grado de apego a recomendaciones.
Respecto a los procesos de capacitación y sensibilización se buscó observar
el grado de congruencia entre lo reportado por las autoridades federales y
estatales y se encontró que, para las autoridades estatales del IMSS, ISSSTE y
Secretaría de Salud el objetivo fue enfocarse en el conocimiento y la
aplicación de las GPC para unificar criterios de atención. El IMSS destacó por
ser la única institución con recursos destinados exclusivamente a temas de
GPC, además de que en ese momento era la única institución que impartía
cursos en línea a nivel nacional de GPC y las tres instituciones imparten
cursos de capacitación con sus médicos de planta.
Por otro lado, en cuanto a las áreas de oportunidad, se identificaron dos tipos
de barreras que afectan el impacto de las capacitaciones en las entidades, las
primeras relacionadas con el personal de la unidad y las segundas con los
recursos físicos. Respecto a las barreras relacionadas con el personal se
identificaron la rotación constante del personal en formación (pasantes), los
médicos que dan prioridad a su experiencia previa y desacreditan el uso de
5

Las GPC implementadas fueron, para primer nivel de atención, Diagnóstico y tratamiento de la hipertensión arterial en el primer
nivel de atención; Control prenatal con enfoque de riesgo, y Diagnóstico, metas de control ambulatorio y referencia oportuna de la
diabetes mellitus tipo 2 en el primer nivel de atención. Para segundo nivel de atención fueron Prevención, diagnóstico y tratamiento
de la neumonía adquirida en la comunidad en adultos; Diagnóstico y tratamiento de la endometriosis; Diagnóstico y manejo de la
neuropatía y pie diabético.
6

Evaluación 2014 de la Estrategia de Implantación de las Guías de Práctica Clínica en el Sector Salud. Resumen Ejecutivo. [En Internet]. México:
Secretaría
de
Salud,
2014.
[consultado
2015
septiembre].
Obtenido
de
http://www.dged.salud.gob.mx/contenidos/dess/descargas/estudios_especiales/GPC14_IF.pdf
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las GPC por desconfianza y los gestores de calidad que tienen otras funciones
que les disminuyen el tiempo para impartir cursos. Asimismo, se
identificaron facilitadores como el acceso a Internet y equipo de cómputo
disponible para los médicos de planta del IMSS e ISSSTE que beneficiaron la
estrategia de implantación y capacitación. Por su parte, en la Secretaría de
Salud las videoconferencias permitieron capacitar al personal en unidades
lejanas o de difícil acceso.
A fin de cuantificar y caracterizar la utilización de GPC en las unidades de
salud se aplicaron cuestionarios con los siguientes resultados. Se observó que
91% del personal clave las conoce y por institución el ISSSTE resultó más bajo
en ese aspecto (76%). En cuanto a la consulta de GPC en el último mes, 83%
manifestó haber consultado alguna GPC en el último mes.
El 98% del personal médico que consultó una GPC consideró que ésta le fue
de utilidad. Respecto al personal clave que consideró que las GPC estaban
actualizadas, el Distrito Federal obtuvo un menor porcentaje y Campeche
obtuvo 100%. La mayoría del personal de salud consideró que las GPC se
encuentran disponibles (96%).
Para medir el grado de apego a las recomendaciones, se seleccionaron las
GPC de Atención Prenatal, Diabetes Mellitus e Infecciones de las Vías
Respiratorias. Se observó un mayor grado de apego a las recomendaciones
de las GPC de atención prenatal en el IMSS y en la Secretaría de Salud que en
el ISSSTE. Se encontró un grado de apego medio a las recomendaciones de
GPC de diabetes mellitus, destacando Sonora de las entidades federativas
consideradas. Para las recomendaciones de la GPC de infecciones de las vías
respiratorias se encontró que la mayoría de los expedientes presentan un
grado de apego a las recomendaciones mayor al 75%. Entre las entidades
federativas el apego a las recomendaciones oscila entre el 56% en
Aguascalientes y el 72% en Durango y el Distrito Federal.

COMPARACIÓN ENTRE EVALUACIONES 2012 Y 2014
En la figura 1 se presenta una selección de tres indicadores medidos en las
evaluaciones de 2012 y 2014 para el IMSS, el ISSSTE y la Secretaría de Salud.
Como es posible observar los indicadores con valoraciones más bajas fueron
“Consulta de alguna GPC en el último mes” y “Personal que conoce la
existencia de las GPC”, lo cual aunado a niveles por arriba del 90% de
disponibilidad de las GPC en la unidad, llevan a plantear la necesidad de
intensificar los esfuerzos en las estrategias de capacitación e
implementación de GPC y de manera más contundente en el ISSSTE (ver
figura 1).
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Figura 1. Indicadores de evaluación seleccionados para el año 2012 y 214.

Fuente: Elaborado por la DGED con base en Arapau y Asociados (2012 y 2014).
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3. JUSTIFICACIÓN
Tras la última evaluación en 2014, los GTE han realizado esfuerzos por mejorar
la integración de GPC; así mismo, se realizaron esfuerzos por desarrollar e
implementar una estrategia sectorial de difusión, capacitación e
implementación de GPC; asimismo, se ha buscado introducir la evaluación
en las diferentes etapas del proceso de GPC. Todo esto ha derivado en la
realización de un cúmulo de actividades, de las cuales, a continuación, se
mencionan las más destacadas.
A partir de 2015 las actividades de integración dieron mayor peso a la
actualización de GPC, al mismo tiempo, se implementó una estrategia de
difusión que consistió en el desarrollo del Blog de GPC, la difusión mediante
redes sociales y otros medios electrónicos, y la elaboración de efemérides
para redes sociales, correos electrónicos y el sitio Web de la Secretaría de
Salud. Este mismo año también se presentó una segunda edición de los
manuales metodológicos para la integración de GPC. En materia de
implementación se elaboró el primer borrador del Plan Estratégico Sectorial
y se trabajó en un catálogo de temas prioritarios para difusión, capacitación
e implementación. Asimismo, se planteaba la necesidad de evaluar la
estrategia de implementación de GPC.
En 2016 se realizó primer ejercicio de priorización para la integración de GPC,
dando como resultado un universo prioritario de 132 GPC. Simultáneamente,
se continuó trabajando en el documento del Plan Estratégico Sectorial para
la implementación y se exploraban herramientas para ese fin. Además, se
aportó información de mortalidad, morbilidad y carga de la enfermedad a fin
de apoyar la selección de temas prioritarios en materia de GPC.
En 2017 se mejoró la edición y formato de GPC, se concluyó el desarrollo y
validación de once algoritmos de atención clínica alineados a los principales
temas de salud pública del país 7 como herramienta de apoyo a la
implementación y se publicó un primer Plan Estratégico Sectorial que
contempló el registro de las actividades de implementación en formatos de
reporte en Excel, que eran concentrados en el GTE-Implementación.
En 2018 se conformó el universo prioritario de 73 GPC, se realizó una
actualización al documento para quedar como Plan Estratégico Sectorial
para la Implementación de Guías de Práctica Clínica mediante Algoritmos de
Atención Clínica. La actualización consistió principalmente en la utilización

7

Los once algoritmos fueron: Infarto agudo al miocardio, Diabetes mellitus, Depresión, Hipertensión
arterial sistémica, Sobrepeso y obesidad en menos de 2 años, Sobrepeso y obesidad en niños y
adolescentes, Sobrepeso y obesidad en adultos, Leucemia en niños, Embarazo, Cáncer de mama y
Cáncer cérvico uterino. Actualmente, los algoritmos se pueden consultar en la siguiente liga electrónica:
http://www.calidad.salud.gob.mx/site/calidad/algoritmos_atencion_clinica.html
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de los algoritmos de atención clínica como herramienta para
implementación de las recomendaciones de las GPC y la utilización de una
plataforma 8 que automatiza el registro de las actividades y posibilita la
generación de una base de datos. Se dio inicio la estrategia de
implementación en los establecimientos públicos de salud participantes. Al
momento del levantamiento de la encuesta, la implementación se
encontraba aun en una fase inicial.
Bajo dicho contexto y a la luz de la implementación de nuevas estrategias,
resulta necesario conocer los avances y resultados de tales iniciativas, a fin de
realizar los ajustes necesarios con oportunidad. Por tal motivo, durante la
XXXVIII Sesión Ordinaria del Comité Nacional de GPC (marzo 2018), la DGED
realizó la propuesta de elaborar encuestas rápidas que permitieran conocer
dichos avances, específicamente en las actividades relacionadas con el
CMGPC y con la implementación de GPC a través de los algoritmos de
atención clínica.

8

La plataforma es el Modelo de Evaluación del Expediente Clínico Integrado y de Calidad (MECIC),
actualmente administrada por la DGCES.
pág. 20

4. ENCUESTA SOBRE LA EXPERIENCIA DE LOS USUARIOS
DEL CATÁLOGO MAESTRO
El CMGPC es una plataforma electrónica que alberga las GPC elaboradas en
México. Es administrado por el CENETEC. Su importancia radica en ser una
herramienta de difusión de las GPC, a la vez de servir como medio de
comunicación con los usuarios pues contiene un espacio de comentarios9.
Por lo anterior, se consideró relevante realizar un estudio descriptivo para
conocer la experiencia de los usuarios, explorar su percepción sobre la
utilidad de las GPC y obtener recomendaciones de mejora. La metodología
contempló las siguientes etapas: planteamiento de los objetivos de la
encuesta, definición de la población objetivo, marco muestral, desarrollo del
instrumento de medición, prueba piloto del instrumento, levantamiento de
la información, organización, manejo y análisis de los datos.

4.1 METODOLOGÍA
4.1.1 Objetivos
Objetivo general
Conocer la experiencia de los usuarios del CMGPC, su opinión sobre la
utilidad de las GPC, los motivos de su uso y las recomendaciones de mejora.
Objetivos específicos
1.-Conocer la experiencia de los usuarios del CMGPC,
2.- Explorar la opinión de los usuarios sobre la utilidad de las GPC y
3.- Obtener recomendaciones de mejora.
4.1.2 Población objetivo
Usuarios del CM.
4.1.3 Marco muestral
Con la colaboración del Grupo de Trabajo Estratégico para el Desarrollo de
las Guías de Práctica Clínica (GTE-Desarrollo), se determinó considerar en el
marco de la muestra el Directorio de los usuarios registrados del Catálogo
Maestro (aproximadamente 7 mil) disponible al corte de mayo 2018 y
extender el alcance a los visitantes de las redes sociales del CENETEC.
Es importante mencionar que no se realizó una selección de personas a partir
del banco de información disponible, pues dado que la convocatoria y el
instrumento de recolección de información eran electrónicos, se decidió

9

El Catálogo Maestro puede ser consultado en http://cenetec-difusion.com/gpc-sns/?page_id=313
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realizar una convocatoria general a todas las personas registradas en ese
periodo, además de aquellos que quisieran responder el cuestionario en línea
a través de la página de Facebook y Twitter.
4.1.4 Instrumento de recolección de información
Se realizó un cuestionario de 11 preguntas en formato HTML para el cual se
generó una liga o vínculo que se envió por correo electrónico a los usuarios
registrados en el directorio del CM. Durante el mes de abril de 2018 la DGED
elaboró una primera propuesta que contó con comentarios iniciales del GTEDesarrollo.
En mayo del mismo año se presentó el instrumento en los grupos de trabajo,
Grupo de Trabajo Estratégico para el Desarrollo de Guías de Práctica Clínica
(GTE-Desarrollo), Grupo de Trabajo Estratégico para la Difusión e
Implantación de las Guías de Práctica Clínica y se ajustó de acuerdo con sus
comentarios (GTE-Implementación) y Grupo de Trabajo Estratégico de
Evaluación de la Aplicación de las Guías de Práctica Clínica (GTE-Evaluación).
El instrumento se integró por 11 preguntas con un tiempo de respuesta total
aproximado de 5 minutos.
Se incluyeron 8 temas:
1. Características del encuestado
2. Frecuencia y motivo de uso
3. Tiempo de búsqueda
4. Utilidad
5. Repositorio
6. Recomendaciones clave
7. Sugerencias de mejora en cuanto a utilidad
8. Sugerencias de mejora en cuanto a formato
Las preguntas incluidas en cada tema pueden ser revisadas en la tabla 5 de
apartado de anexos.
El cuestionario se desarrolló mediante los formularios de Google y no se
solicitaron datos personales, por lo que se cuidó la confidencialidad.
4.1.5 Prueba piloto
Con la finalidad de prever errores se llevó a una prueba piloto del cuestionario.
Se realizó del 24 al 31 de mayo entre los miembros de los GTE de Desarrollo,
Implementación y Evaluación, enviando la liga electrónica al cuestionario. Se
ajustaron detalles de fluidez y secuencia del instrumento.
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4.1.6 Estrategia de recolección de la información
Para recolectar la información, el GTE-Desarrollo colaboró con la DGED para
realizar el envío por correo electrónico de la liga que conducía al cuestionario
en línea. Asimismo, se invitó a contestar la encuesta a los visitantes de
CMGPC mediante una ventana emergente que llevaba al cuestionario.
Aunado a ello, también se realizó difusión de la encuesta en redes sociales
(Facebook, Twitter y Blog de GPC) del CENETEC.
El período de levantamiento de la información fue del 1 de junio al 2 de julio
2018. Se obtuvieron 2,211 respuestas.
4.1.7 Organización y manejo de datos
Dado que el instrumento que se desarrolló fue implementado mediante los
formularios de Google, cada respuesta se registró automáticamente en un
archivo de Excel, generando así una base de datos que fue administrada por
la DGED.
La base de datos requirió de codificación de las respuestas a preguntas
abiertas. En el Anexo es posible consultar el tipo de pregunta y su manejo
(ver Anexo tabla 5).
4.1.8 Análisis de la información
Se realizó un análisis cuantitativo y también un análisis cualitativo para el
caso de las preguntas abiertas, sobre todo en los temas que se referían.
Para obtener los principales resultados cuantitativos se realizó un análisis
descriptivo a partir de las frecuencias de las categorías de respuesta
obtenidas.
De esta forma se elaboraron gráficas y tablas de frecuencia para apoyar el
análisis de los resultados. Las tablas de frecuencia y su descripción detallada
se encuentran en los anexos de este documento.
Para llevar a cabo el análisis cualitativo, se trabajó en la codificación por
temas para las preguntas abiertas 9, 10 y 11 en que se pedían sugerencias de
mejora a los encuestados, posteriormente se realizó un análisis cualitativo
analizando los contenidos de los textos por temas de interés y se
seleccionaron algunos que daban cuenta de las opiniones de los
encuestados. Para este análisis, es importante mencionar que se invitó a
colaborar al equipo a una persona con el perfil de sociología con amplia
experiencia en temas de salud. Las bases de datos se conformaron y
analizaron en Excel.
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Aunque, para este informe solo se incluyen resultados generales, los datos
disponibles permiten realizar un análisis más detallado sobre temas
específicos.

4.2 RESULTADOS
Es preciso mencionar que una de las características de esta encuesta es que
complementa los resultados de las evaluaciones previamente realizadas en
2012 y 2014, al generar una caracterización de los usuarios del CMGPC y
conocer su opinión en aspectos específicos. Ello facilitará optimizar y dirigir
las recomendaciones de mejora. Los resultados se presentan a continuación,
siguiendo la secuencia de las preguntas.
1. ¿Cuál es su ocupación principal?
Como se puede observar en la figura 1, la mayoría de los encuestados
mencionaron ocuparse como profesionales de la salud. Asimismo, se observa
una proporción superior al 20 por ciento del personal encuestado que
respondieron ocuparse como estudiantes y académicos (ver gráfica 1).
Gráfica 1. ¿Cuál es su ocupación principal?

4.4%

4.5% 0.5%

Profesional de la salud
Estudiante de pregrado

5.2%

Estudiante de posgrado

10.7%

Académico(a)
Servidor(a) público
74.6%

Otro

1.1 ¿Cuál es su profesión?
En la gráfica 1.1 se observa que las personas encuestadas en su mayoría
mencionaron ser personal médico, seguidos de enfermería, profesionales
que se busca sensibilizar y la capacitación en el tema de GPC.
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Gráfica 1.1 ¿Cuál es su profesión?
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2. ¿En qué institución realiza su actividad profesional?
En cuanto a la institución o instituciones en que los encuestados realizan su
actividad profesional, destaca la diversidad de las mismas. Se observa que la
mayoría de los encuestados respondieron realizar su actividad profesional en
el sector público (Secretaría de Salud e IMSS); sin embargo, también los que
realizan su actividad profesional en el sector privado suman más de un 30%
(consultorio u hospital privado, consultorio propio y en consultorio adjunto a
farmacia). Vale la pena aclarar que en esta pregunta las respuestas no son
excluyentes, pues los profesionales pueden trabajar en más de una
institución y tenían posibilidad de registrar varias instituciones.
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Gráfica 2. ¿En qué institución realiza su actividad profesional?
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3. En el último mes ¿cuántas veces consultó las GPC del CM?
Solamente 7.8% de los encuestados mencionaron no haber consultado las
GPC en el último mes, lo cual muestra que 92.3 % las consultó al menos una
vez en el último mes. Si bien, la gráfica muestra una frecuencia mayor en el
rango de 1-5 veces, también destaca un 38.6% que mencionan un rango entre
6-30 visitas en el último mes, lo cual refleja un uso habitual de muchos
usuarios encuestados.
Gráfica 3. En el último mes ¿cuántas veces consultó las GPC del
Catálogo Maestro?
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4. Una vez que está en el CMGPC de GPC ¿en qué tiempo encuentra las
GPC que busca?
Se exploraron los tiempos de búsqueda de las GPC, concentrándose de 1 a 5
minutos, lo que representaría un buen tiempo para lograr encontrar lo que
se busca; sin embargo, el grupo que ocupó más de 5 minutos representa un
poco más de una quinta parte del total de encuestados.
Gráfica 4. Una vez que está en el Catálogo Maestro de GPC ¿en
qué tiempo encuentra las GPC que busca?
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5. ¿Cuál es el motivo por el que usted consulta o ha consultado las GPC?
Los motivos de consulta se alinean en relación a las ocupaciones de los
encuestados, siendo la práctica clínica, la academia, la investigación y la
preparación del Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas
(ENARM) los principales motivos referidos.

pág. 27

Gráfica 5. ¿Cuál es el motivo por el que usted consulta o ha
consultado las GPC?
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6. ¿Qué tan útiles considera que son las GPC que ha usado?
Respecto a la utilidad de las GPC, 83.6% consideró que eran buenas, muy
buenas y excelentes. No obstante, se observan áreas de oportunidad en este
tema, considerando que el 16.4% opina que son regulares o malas. Sobre este
tema, las preguntas abiertas aportan algunas recomendaciones como se
verá más adelante.
Gráfica 6. ¿Qué tan útiles considera que son las GPC que ha
usado?
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7. ¿Ha consultado las GPC del Repositorio (guías no vigentes por su
contenido o temporalidad)?
El repositorio es un espacio virtual dentro del CMGPC, en dónde se ubican las
GPC que tienen más de cinco años que fueron publicadas, o bien, que, por su
evidencia científica, se encuentran desactualizadas.10
Al respecto, poco más de una tercera parte de las personas encuestadas ha
consultado las GPC del repositorio, lo que plantea la necesidad de establecer
una priorización para la actualización de las GPC que se incluyen en ese
espacio.
Gráfica 7. ¿Ha consultado las GPC del Repositorio?

31.2%

No
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68.8%

8 ¿Identifica dentro de las GPC las recomendaciones clave?
Las recomendaciones clave forman parte de la información más relevante
que puede contener una GPC, dado que sintetizan la acciones que en la
práctica clínica han mostrado mayor evidencia. Al respecto, el 85.3% del
personal encuestado respondió que las identificaron. Dentro de dicho grupo
reportaron que las utilizan principalmente en la toma de decisiones o
mejorar su práctica clínica y otros las utilizan como conocimiento o
actualización. Sin embargo, 13.2% respondió que las identifica, pero no las
utiliza, lo cual es un área de oportunidad.

10

Es posible acceder al Repositorio de GPC a través de la siguiente liga electrónica: https://cenetecdifusion.com/gpc-sns/?p=3087
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Gráfica 8. ¿Identifica dentro de las GPC las recomendaciones clave? Sí,
¿Cómo las utiliza?
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Por su parte, el 14.7 % del personal encuestado, que respondieron que no
identifican las recomendaciones, expresaron que fue debido a que no sabían
de su existencia, no sabían cómo identificarlas o que las consideran de mala
calidad, principalmente. En este aspecto las respuestas también reflejan las
áreas de oportunidad en las que hay que trabajar, como un aspecto editorial
y también de contenido.
Gráfica 8. ¿Identifica dentro de las GPC las recomendaciones
clave? No, ¿Por qué?
Desconocían de su existencia

49.1%

No saben cómo identificarlas

22.7%

Las considera de mala calidad

8.9%

Otro

8.3%

Revisa otros apartados de la GPC

7.1%

Algunas veces

3.7%

Están categorizadas

0.3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

pág. 30

Como se mencionó, las preguntas 9, 10 y 11 fueron preguntas abiertas. A
continuación, se describen los principales resultados de las tres preguntas
abiertas.
9. ¿Qué sugiere para mejorar el acceso a las GPC de su interés?
El análisis cualitativo permitió identificar recomendaciones puntuales a partir
de los comentarios registrados por perfil de los encuestados, los cuales se
encuentran en la tabla 1. Destacan sugerencias sobre:


Facilitar el acceso a las GPC de Enfermería



Posibilidad de hacer descargas masivas del total de GPC



Desarrollar aplicaciones para consultar las GPC en dispositivos móviles

También se realizó un trabajo de codificación de las respuestas para tratar de
identificar la frecuencia de las recomendaciones, para lo cual se crearon
categorías a partir del texto registrado. Los resultados de la gráfica 9, muestra
que varias recomendaciones están orientadas a mejorar la accesibilidad en
la página del CMGPC o generar una aplicación que facilite el acceso; otras
recomendaciones están dirigidas hacia la mejora de las acciones que forman
parte de la estrategia de implementación pues están orientadas a fortalecer
la difusión, capacitación y una sobre la calidad del contenido de la GPC
desarrollada.
¿Qué sugiere para mejorar el acceso a las GPC de su interés?
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Tabla 1. Discursos seleccionados a partir de la pregunta ¿Qué sugiere para mejorar el acceso a las GPC de su
interés? Por tipo de perfil de personal de salud
Personal de enfermería

Estudiantes *

Personal Médico

- Nada, para mi cumplen con las
expectativas que requiero

- Nada, ya son accesibles. Pero
tal vez personas que no están
muy familiarizadas con la
tecnología
puedan
tener
problemas

- En lo particular es excelente el
manejo y contenido de cada Guía

- Así como están, están bien
- Las de enfermería tenga una
página exclusiva de guías
- Hacer más accesible la página
con palabras claves se puedan
buscar
y
separarlas
por
profesiones
- Una app actualizada con
acceso a las guías cuando no
hay
buena
señal.
Una
capacitación continua de cómo
se llevan algunas GPC.

- Una aplicación en Google play
que esté ligada a Cenetec
- El acceso es bueno. Quizá no
subirlas protegidas, de todos
modos, si alguien va copiar la
información
será
para
beneficio educativo o clínico.
- Diseñar un portal web como
Medline, UpToDate, NEJM y
presentar la evidencia en
forma similar a estas revistas
científicas, con la opción de
descarga en formato PDF.
- Buscadores más específicos
que incluya opción de año de
revisión

- En el acceso no veo problema,
donde veo problema es la forma
en que se quieren utilizar
- El acceso no es difícil ya que el
cuadro de búsqueda es muy
efectivo. Tal vez ayudaría un poco
que
estuvieran
ordenadas
principalmente por especialidad y
no por aparato u órgano. Y si
acaso
agregar
algunas
subcategorías.
- El acceso a paquetes completos
de
GPC,
muchas
unidades
médicas de mi estado, sobre todo
en unidades rurales, no cuentan
con acceso a Internet y el hecho
de descargar varias guías una por
una es una pérdida de tiempo

Otros perfiles**
- El acceso me parece muy bueno
- En este tipo de páginas se puedan
abrir sin problemas
- Todo proceso que puedan diseñar y
crear para mejorar será bienvenido.
- También pueden escribir en un
formato las 20 GPC más buscadas en
el mes. O de manera específica y
detallada las GPC más buscadas por
patología
- Mejorar las actualizaciones para la
identificación de las más nueva. - En
ocasiones gracias a Internet, salen de
años anteriores sin sugerir la más
actual

- Crear una APP para teléfonos
inteligentes y tablets.

Nota: * Pregrado y posgrado **nutriólogos, odontólogos, químicos, otro.
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10. ¿Qué sugiere para mejorar la utilidad de las GPC disponibles?
Las personas encuestadas manifestaron como principal sugerencia para
mejorar la utilidad de las GPC la constante actualización, reafirmaron
sugerencias de mejora a la plataforma y mejoras en la presentación. En la
tabla 2 se identificaron los principales comentarios identificados, de acuerdo
al perfil de los encuestados.


Se identificaron varias opiniones positivas, resaltando la utilidad de las
GPC.



El personal médico hizo énfasis en diversos comentarios relacionados
con mejorar la calidad de las GPC acorde a la evidencia y retomar los
resultados disponibles para población mexicana.



Varios perfiles recomendaron que era necesario tener disponibles las
GPC en formato impreso pues no se tiene disponible computadoras o
internet en todos los establecimientos de salud.

De igual manera se realizó un trabajo de codificación de las respuestas para
tratar de identificar la frecuencia de las recomendaciones, lo cual se observa
en la siguiente gráfica, donde destaca la actualización como principal
recomendación.
Gráfica 10. ¿Qué sugiere para mejorar la utilidad de las GPC disponibles?
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Tabla 2. Discursos seleccionados a partir de la pregunta¿Qué sugiere para mejorar la utilidad de las GPC
disponibles? Por tipo de perfil de personal de salud
Personal de enfermería

Estudiantes *

Personal Médico

- Así es excelente

- Están bien, tiene buen acceso

- Hacer mayor difusión en
páginas de uso común puesto
que aún hay personas que no las
conocen y menos saben dónde
buscarlas.

- La utilidad me parece buena.
Son una buena fuente de
referencia
rápida
y
los
flujogramas
me
parecen
excelentes

- Considero
están bien

- En cuanto a contenido sólo
mantenerlas vigentes y/o emitir
boletines cuando quedarán en
desuso

- Utilizar imágenes con tamaño
apropiado,
tablas
con
información
completa
y
adecuada y diagramas de flujo
entendibles y completos.

- Aterrizarnos más en la realidad
de lo que se vive en las
instituciones
- Que haya un apartado
exclusivo
de
evidencias
y
recomendaciones de enfermería
- Contar con acceso Internet en
las
instituciones
de
salud,
impresas en cada servicio, e
involucramiento por parte de
directivos

- Cambiar la redacción de para
que sea una lectura similar a los
documentos de difusión medica
internacional y no a los del Diario
Oficial de la Federación.
- Mayor claridad en cuanto a
tratamiento de primera elección y
alternativos,
especificar
esquemas disponibles en México
- Difusión, mejorar navegación,
índice de contenidos, formato,
audios, imágenes, gráficos. Son
horribles las GPC.

que

Otros perfiles**
actualmente

- Actualización cada dos años, por
verdaderos expertos y tomar en
cuenta las opiniones de otros
países que se dan en los artículos
indexados y autorizados en base a
lex artis ad hoc.
-Apegar la recomendación a la
evidencia, en muchas ocasiones
he notado que la evidencia dice
algo y a pesar de ello la
recomendación está totalmente
aislada a la evidencia.
- Realizarlas con estudios hechos
en México puesto que nuestra
población es muy diferente a la
población anglosajona.
- Que se explique la calidad de la
evidencia, porque a veces una
evidencia baja, la toman como
algo muy bueno

- Ustedes son excelentes en el
orden y en el paso a paso para la
búsqueda de la GPC, sin
embargo, todo lo que se pueda
crear su puede mejorar
- Creo que la utilidad depende
del interesado y del porque las
use,
sin
embargo,
para
estudiantes es más fácil que
contenga más gráficos
- Que actualicen las del
repositorio y aumenten las guías
para patologías en odontología
- Disposición de GPC impresas,
las comunidades rurales y
algunas urbanas carecen de
internet y equipo de cómputo.
- Sugiero que mejoren el
apartado de recomendaciones
clave, al menos a mí el formato
se me dificulta.

Nota: * Pregrado y posgrado **nutriólogos, odontólogos, químicos, otro
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11. ¿Qué sugiere para mejorar el formato de presentación de las GPC?
La tabla 3 muestra algunos de los comentarios y sugerencias más destacados
por perfil del personal de salud.


Hay coincidencias entre diversos perfiles en considerar integrar
elementos de diseño que faciliten la comunicación como gráficos,
esquemas, mapas conceptuales y algoritmos.



Recomiendan verificar la coincidencia entre la evidencia,
recomendaciones y los algoritmos integrados en la GPC pues algunos
usuarios identifican que no hay congruencia.

A partir del trabajo de codificación se identificó que una importante
proporción de encuestados les parece adecuado el formato de las GPC; sin
embargo, un poco más de la mitad realizó sugerencias de mejora. La
siguiente gráfica muestra los resultados.

Gráfica 11. ¿Qué sugiere para mejorar el formato de presentación de las
GPC?
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Tabla 3. Discursos seleccionados a partir de la pregunta¿Qué sugiere para mejorar la utilidad de las GPC
disponibles? Por tipo de perfil de personal de salud
Personal de enfermería

Estudiantes *

Personal Médico

Otros perfiles**

- Me agradan los cuadros que se
manejan como anexos para
obtener información concisa.

- Creo que el acomodo de las
actualizaciones (las que están
en verde) son muy buenos,
tienen todo lo necesario muy
bien organizado creo que está
perfecto como están ahora

- A mi punto de vista, están
con buena presentación
actualmente

- El formato está bien. Cuestiones de
edición nada más, ya que hay
algunas faltas ortográficas

- El nuevo formato me parece
bueno en comparación al
anterior, es agradable a la
vista. Tratar de omitir el color
rosa de algunas guías

- Apropiado actualmente

-Es formato es adecuado, de
acuerdo a mi experiencia
- Actualizar la forma de
búsqueda para que sea más
dinámica
- Incrementar el uso de mapas
conceptuales y algoritmos
- La letra más grande del nombre
de la GPC al inicio, o en la parte
frontal.

- Agregar más esquemas, y un
resumen de puntos clave
- Congruencia entre las
recomendaciones y los
algoritmos, ya que incluso la
evidencia y recomendación dice
una cosa y el algoritmo algo
totalmente distinto.
- Cambiarlo COMPLETAMENTE,
apegarse a formatos más
amigables para el usuario como
guías norteamericanas o
europeas, con colores, cuadros,
fuentes y recomendaciones
CLARAS, sin tanto rollo inútil.
- Actualizarlo más
frecuentemente y con diseños
más agradables

- El formato utilizado en el
último sexenio es pésimo, era
mucho mejor el del 2012
- Asegurarse de que los
diagramas de flujo coincidan
con la información de las
recomendaciones, y que
éstos no tengan flechas
sobrepuestas.

- Podrían tener imágenes y mapas
mentales que favorezcan la
integración de las ideas
- Nombres claros, específicos y
detallados de la GPC, enfatizando en
el nombre de la patología y el grupo
de edad al que va dirigido, cuando
este tema sea pertinente.
- Que sean más claros en la
clasificación de las evidencias, para
evitar la confusión y quitar datos
que no son relevantes

- Toda GPC debe incluir una
sección en extenso de los
procedimientos realizados.
Ello ayudará a valorar los
procedimientos y la calidad
metodológica realizados

Nota: * Pregrado y posgrado **nutriólogos, odontólogos, químicos, otro
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4.3 DISCUSIÓN SOBRE LOS HALLAZGOS PRINCIPALES
El ejercicio realizado con esta encuesta muestra que es posible obtener
información valiosa para la toma de decisiones aprovechando las tecnologías
de la información, pues se usaron las herramientas de diseño de encuestas
libres de Google, así como el correo electrónico y las redes sociales para
acceder a la encuesta. En ese sentido, los recursos dedicados para cumplir
con el objetivo fueron optimizados, pues aunado a ello, el trabajo de diseño y
análisis de la información fue desarrollado con personal interno de la DGED
en todas las etapas del proyecto, así como el tiempo de revisión y discusión
en los colegas que han conformado los grupos de trabajo estratégico que
dieron seguimiento y aportaron sus valiosos comentarios durante el proceso.
La encuesta cumplió con los objetivos establecidos, pues permitió conocer la
experiencia de los usuarios del CMGPC, su opinión sobre la utilidad de las
GPC, los motivos de su uso y las recomendaciones de mejora. Si bien no es
posible afirmar que las respuestas obtenidas a través de los medios
electrónicos son representativas del personal de salud que ha usado las GPC,
las más de 2 mil respuestas obtenidas dan un panorama suficiente de la
opinión de los usuarios del CMGPC, para identificar las áreas de oportunidad
e implementar mejoras. Al respecto, se reconoce que este ejercicio tiene la
limitación de que la población encuestada tiene mayor acceso a recursos
digitales por el simple hecho de que le fue posible contestar esta encuesta
en formato electrónico, en ese sentido no se tiene disponible la opinión que
puedan tener el personal de salud sin acceso a recursos tecnológicos y se
tendrá que considerar para una siguiente evaluación ampliar la cobertura.
En cuanto a los resultados obtenidos, el personal encuestado que es usuario
del CMGPC, se pueden identificar dos grupos, los profesionales de la salud
que representan a 86% de los encuestados y el resto representados en su
mayoría por estudiantes de pregrado y posgrado, así como académicos u
otros perfiles. Los hallazgos muestran la necesidad de dirigir los esfuerzos en
materia de GPC teniendo en cuenta esos perfiles, considerando sus motivos
de uso y las facilidades para el acceso. Asimismo, vale la pena aprovechar la
oportunidad de que hay aforo de estudiantes de pregrado lo cual permite
generar una cultura de uso de las GPC desde la etapa de formación.
Sobre la frecuencia de consulta de las GPC, hay indicios de que la frecuencia
de consulta en el último mes se ha incrementado respecto a la evaluación
2014, donde se reportó un 83% de encuestados que manifestó haber
consultado alguna GPC en el último mes y en la encuesta 2018 se registró
que un 92.3 % las consultó al menos una vez. Es importante considerar que
los datos de 2014, sólo se refieren a encuestados en establecimientos de salud
seleccionados y la consulta podía haber sido en formato impreso o
electrónico, y por otro lado en 2018 se refería al formato electrónico del CM;
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no obstante, las cifras nos dan un indicio de que la consulta a través de esta
herramienta e ha mantenido en niveles altos de consultas recientes.
En relación al tiempo de búsqueda, según lo que han referido en su mayoría
está por debajo de los 5 minutos, aunque todavía se puede mejorar, por lo
cual se exhorta dar seguimiento a reducir los tiempos de búsqueda y tomar
en consideración las sugerencias de los encuestados respecto a mejorar el
acceso a la plataforma a través de herramientas de búsqueda que facilitarán
el acceso a la información disponible11.
Dado que los motivos de consulta del CMGPC se alinean al perfil y a la
ocupación de los encuestados, siendo la práctica clínica, la academia, la
investigación y la preparación del ENARM los principales, es preciso
considerar en las estrategias de difusión y capacitación en materia de GPC la
priorización de acuerdo al grupo de interés, donde los profesionales que
están en contacto con el paciente deberían ser un grupo prioritario.
Otro de los hallazgos de la encuesta que llama la atención, fueron los
resultados respecto a la institución donde laboran los encuestados, se
observó que la mayor proporción están ocupados en la SS y el IMSS, pero un
resultado relevante es que los profesionales de la salud que laboran en
servicios privados, consultorio propio, incluso en los consultorios adjuntos a
farmacia consultan el CMGPC, lo cual amerita considerar dentro de
estrategia, alternativas de difusión, capacitación e implementación para este
sector de los servicios de salud que forman parte también del Sistema
Nacional de Salud.
Por otro lado, de acuerdo a las recomendaciones vertidas por los
encuestados, existen áreas de oportunidad en cuanto a estrategias de
difusión, mejorar el formato, fortalecer el uso de la evidencia y actualización
de las GPC a fin de mejorar la utilidad y la confiabilidad en el uso de las guías.
Sin bien, también se identificaron usuarios a los cuales les parece adecuado
la utilidad y los formatos por lo que no hicieron sugerencias de mejora.
En cuanto a las recomendaciones clave incluidas en la GPC, si bien la mayoría
las identifica (85%), será necesario trabajar en mejorar el formato y la
comunicación con los usuarios dado que es uno de los apartados más
relevantes del contenido de las GPC.
En cuanto al repositorio, se sugiere la coordinación del GTE-Desarrollo con el
GTE de Implementación a fin de establecer una priorización para la
actualización de las GPC en ese espacio.

11

Para la fecha de publicación de este informe, el CENETEC ya público un motor de búsqueda para dar
mayor facilidad y reducir el tiempo dedicado a ubicar la información de interés. El motor puede ser
consultado en la siguiente dirección electrónica http://cenetec-difusion.com/gpc-sns/?page_id=5223
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Sin duda la experiencia obtenida a partir de este ejercicio aporta información
muy relevante y en nombre del GTE reafirmamos que la evaluación y la
autoevaluación debe ser una actividad constante y debe formar parte de la
estrategia de mejora continua.
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5.

ENCUESTA

AVANCES DE LA
IMPLEMENTACIÓN DE GPC A TRAVÉS DE LOS ALGORITMOS
DE ATENCIÓN CLÍNICA
SOBRE

LOS

Como ya se mencionó en el apartado de antecedentes, se han realizado 2
evaluaciones previas a las encuestas realizadas en 2018 y los resultados de
este ejercicio se muestran en este apartado. En las evaluaciones previas se
visitaron establecimientos de salud de las principales instituciones públicas
(SS, IMSS e ISSSTE), se documentaron avances y también áreas de
oportunidad principalmente dirigidas a fortalecer la capacitación,
sensibilización de directivos y personal de salud, así como disponer de
recursos humanos disponibles para dar continuidad a la estrategia. A
continuación, se mencionan algunos elementos conceptuales necesarios
para contextualizar la encuesta realizada.
Los algoritmos de atención clínica son una herramienta para la
implementación de las GPC y son parte del denominado “Plan Estratégico
Sectorial para la Implementación de Guías de Práctica Clínica Mediante
Algoritmos de Atención Clínica que coordina la DGCES12. En 2018 se inició la
implementación de los 11 algoritmos de atención clínica que pueden ser
consultados en la página de DGCES 13 y enseguida se enlistan los
padecimientos que atienden.












Cáncer de MAMA
Cáncer de Cuello de Útero
Depresión
Diabetes Mellitus Tipo 2
Embarazo
Hipertensión Arterial Sistémica
Infarto Agudo de Miocardio
Leucemia
Sobrepeso y Obesidad en Adultos
Sobrepeso y Obesidad en Niños y Adolescentes
Sobrepeso y Obesidad Niños Menores de 2 Años

Sobre la estrategia de implementación, la cual inició en 2018, enseguida se
muestran los objetivos de la misma, lo cuales fueron considerados para
determinar el alcance de la encuesta diseñada para explorar los avances en
este tema.

12

http://www.calidad.salud.gob.mx/site/calidad/docs/plan_estrategico_gpc.pdf
Actualmente son once algoritmos y se pueden consultar en la siguiente liga electrónica:
http://www.calidad.salud.gob.mx/site/calidad/algoritmos_atencion_clinica.html
13
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“5.1. Objetivo General Establecer los lineamientos para la difusión, capacitación e
implementación de las GPC, mediante los algoritmos de atención clínica, mismos que deberá
observar el Sector Salud en el corto y mediano plazo, con la finalidad de contribuir a la
estandarización de los procesos de atención médica, fortalecer la competencia profesional y
mejorar la calidad de la atención, así como la seguridad del paciente, en los temas prioritarios
de salud pública del país.”
“ 5.2. Objetivos Específicos
• Establecer los mecanismos y herramientas para la difusión de las GPC y los algoritmos de
atención clínica en los Establecimientos de Atención Médica (EAM), por los Responsables
Estatales de Calidad (REC) y los Responsables Institucionales de Calidad (RIC), a fin de que los
profesionales de la salud las conozcan y tengan acceso a éstas.
• Establecer los mecanismos y herramientas para la capacitación sobre el uso de las GPC
mediante los algoritmos de atención clínica en los EAM, por los REC/RIC, con el propósito de
que los profesionales de la salud identifiquen su utilidad en el proceso de la atención.
• Establecer los mecanismos y herramientas para la implementación de las GPC mediante los
algoritmos de atención clínica en los EAM, por los REC/RIC, con el propósito de favorecer la
adopción de las recomendaciones de las GPC y/o las de los expertos clínicos, mediante el uso
de los algoritmos de atención clínica, en la práctica médica cotidiana.”
Enseguida se enlistan los aspectos metodológicos de la encuesta realizada
en 2018 que tenía como propósito de explorar los avances en la
implementación y obtener recomendaciones de mejora.

5.1 METODOLOGÍA
5.1.1 Objetivos
Objetivo general
Explorar los avances en la implementación de GPC a través de algoritmos de
atención clínica.
Objetivos específicos


Explorar la experiencia en los temas de difusión y capacitación de GPC
y algoritmos de atención clínica con los informantes clave.



Conocer los recursos con los que cuenta para llevar a cabo la
implementación de las GPC en temas prioritarios y



Obtener recomendaciones de mejora para facilitar la implementación.

5.1.2 Población objetivo
REC de los Servicios Estatales de Salud (SESA) y los RIC en el IMSS, ISSSTE,
PEMEX, SEMAR, SEDENA y SNDIF.
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5.1.3 Universo de análisis
Con la colaboración del GTE-Implementación, se definió como universo de
análisis a los informantes clave relacionados con la implementación de las
GPC, para ello se determinó que dichos informantes eran los REC de los SESA
tanto en la parte de la coordinación de la estrategia, como la persona
responsable de la operación, en tal caso para los SESA se consideraron 2
informantes; asimismo se consideró como informantes clave a los RIC en el
IMSS, ISSSTE, PEMEX, SEMAR, SEDENA, SNDIF.
Los directorios de los responsables fueron integrados a partir de la
información que proporcionaron los enlaces institucionales que forman
parte del Grupo Estratégico de Evaluación y por la DGCES para el caso de los
responsables de Calidad de los Servicios Estatales de Salud. Si bien se
conformó un listado del personal a los que les fue enviada la encuesta, los
cuales sumaron 85 informantes clave, es importante mencionar, que el
instrumento no solicitó datos personales al momento del registro por lo que
las respuestas de la encuesta no están asociadas con una persona especifica
o institución, en ese sentido se cuidó la confidencialidad.
5.1.4 Instrumento de recolección
Durante el mes de abril de 2018 la DGED elaboró una primera propuesta de
instrumento de recolección de la información que contó con comentarios
iniciales del GTE-Implementación.
En mayo se presentó la encuesta ante los GTE-Desarrollo y GTEImplementación y se ajustó de acuerdo sus comentarios. En junio se
realizaron ajustes nuevamente a la encuesta y se enviaron a los GTE para
comentarios y se integraron nuevamente. Quedó lista la versión y a la espera
de los directorios del marco muestra y que estuvieron disponibles para la
DGED hasta julio.
El instrumento se trata de un cuestionario de 23 preguntas en formato HTML
para el cual se generó una liga o vínculo que se envió por correo electrónico
a la población objetivo.
Se incluyeron 12 temas:
1. Nivel de responsabilidad del encuestado
2. Conocimiento de GPC y algoritmos
3. Disponibilidad de GPC y algoritmos
4. Capacitación
5. Conocimiento de la Estrategia
6. Barreras a la implementación
7. Implementación
8. Utilidad de la Estrategia para la Implementación
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9. Utilidad de los algoritmos
10. Actividades de reporte y seguimiento
11. Éxito de la Estrategia
12. Recomendaciones de mejora de la Estrategia
El cuestionario se desarrolló mediante los formularios de Google y no se
solicitaron datos personales.
5.1.5 Prueba piloto
Se llevó a cabo una prueba del cuestionario en formato electrónico, a fin de
prever errores. La prueba piloto se realizó con los integrantes del GTE del 20
al 25 de julio, se ajustaron detalles de secuencia de las preguntas. Se
ajustaron algunos aspectos de lógica y fluidez.
5.1.6 Estrategia de recolección de la información
La DGED realizó el envío por correo electrónico de la liga que dirigía a la
encuesta en línea.
El período de recolección de la información fue del 26 de julio al 10 de agosto
de 2018. Se obtuvieron 65 respuestas de 85 (75.6%).
5.1.7 Organización y manejo de datos
Dado que el instrumento que se desarrolló fue implementado mediante los
formularios de Google, cada respuesta se registró automáticamente en un
archivo de Excel, generando así una base de datos que fue administrada por
la DGED.
La base de datos requirió de codificación de las respuestas a preguntas
abiertas. En el Anexo es posible consultar el tipo de pregunta y su manejo
(ver Anexo tabla 6).
5.1.8 Análisis de la información
Se realizó un análisis cuantitativo y también un análisis cualitativo para el
caso de las preguntas abiertas.
Para obtener los principales resultados cuantitativos se realizó un análisis
descriptivo a partir de las frecuencias de las categorías de respuesta
obtenidas. De esta forma se elaboraron gráficas y tablas de frecuencia para
apoyar el análisis de los resultados. Las tablas de frecuencia y su descripción
detallada se encuentran en los anexos de este documento. Asimismo, se
realizó la prueba chi^2, para identificar posible asociación entre preguntas
clave. Las bases de datos se conformaron y analizaron en Excel.
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Para llevar a cabo el análisis cualitativo, se trabajó en la codificación de
categorías por temas identificados en las respuestas abiertas las cuales se
incluyeron en varias preguntas, con ello se obtuvieron algunos discursos
representativos y posteriormente se realizó la codificación de las respuestas
para obtener frecuencias y a partir de ello se obtuvieron tablas y gráficos. Para
este análisis, es importante mencionar que se invitó a colaborar al equipo a
una persona con el perfil de sociología con amplia experiencia en temas de
salud.
Enseguida se podrán encontrar los resultados principales por cada pregunta
y las pruebas de asociación chi^2 pueden ser consultadas en el anexo.

5.2 RESULTADOS
1.- ¿Cuál es su nivel de responsabilidad en la Estrategia
Implementación de GPC mediante algoritmos de atención clínica?

de

Se observa una clara definición en el nivel de responsabilidad de los
encuestados, es decir la coordinación y la operación de la estrategia; sin
embargo, es preciso destacar que el porcentaje de encuestados que refieren
ambas responsabilidades es 30.8% lo cual implicaría sobre carga de trabajo y
responsabilidad. Lo anterior podría ser reflejo de la falta de personal, como se
menciona en la pregunta de barreras o bien una manera de organizar el
trabajo; en cualquier caso, es preciso tenerlo en cuenta en la estrategia de
Implementación.
Gráfica 1. ¿Cuál es su nivel de responsabilidad en la Estrategia de
Implementación de GPC mediante algoritmos de atención clínica?
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2.- Del universo de GPC, ¿conoce aquellas que se encuentren dentro de
los temas prioritarios?
En general se tiene un alto conocimiento de los temas prioritarios en materia
de GPC lo cual es fundamental para la implementación de la estrategia.
Gráfica 2. Del universo de GPC, ¿conoce aquellas que
se encuentren dentro de los temas prioritarios?
7.7%

Sí

No

92.3%

2.1- Del universo de GPC, ¿conoce aquellas que se encuentren dentro de los
temas prioritarios? Mencione 3
Los encuestados respondieron como principales temas prioritarios la
diabetes mellitus tipo 2, la hipertensión arterial sistémica, el infarto agudo al
miocardio, sobrepeso y obesidad, cáncer de mama, embarazo, cáncer
cérvicouterino y depresión. Una tarea para los encargados de la
implementación de la estrategia nacional sería verificar, y en su caso, corregir
la alineación de temas a implementar.
Gráfica 2.1 Del universo de GPC, ¿Conoce aquellas que se encuentren
dentro de los temas prioritarios?, mencione 3
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3.- ¿Conoce usted los algoritmos de atención clínica emitidos por la
Secretaría de Salud Federal a través de la DGCES?
De acuerdo con lo reportado por los encuestados, es alto el grado de
conocimiento en cuanto a los algoritmos de atención clínica y coinciden los
porcentajes con la pregunta de temas prioritarios.
Gráfica 3. ¿Conoce usted los algoritmos de atención
clínica emitidos por la Secretaría de Salud Federal a
través de la DGCES?
7.7%

Sí
No

92.3%

4.- ¿Cuáles son los temas que abordan los algoritmos de atención clínica?
En cuanto al grado de conocimiento de los algoritmos de atención clínica
emitidos por la DGCES, los encuestados mencionaron con mayor frecuencia
diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial sistémica, cáncer de mama,
infarto agudo al miocardio, depresión, sobrepeso y obesidad, embarazo,
cáncer cervicouterino y leucemia en niños. Resultados similares al grado de
conocimiento de temas prioritarios en materia de GPC lo cual refleja la
relación entre ambos temas.
Gráfica 4. ¿Cuáles son los temas que abordan los algoritmos de
atención clínica? (puede seleccionar más de una opción)
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5.- ¿En qué formato los algoritmos de atención clínica están disponibles
en su institución o SESA?
De los encuestados que conocen los algoritmos de atención clínica emitidos
por la DGCES, la mayoría respondió que los tiene disponibles en formato
electrónico o PDF, otros los consultan en internet en la página de la DGCES /
plataforma EDUCADS y otros los tienen impresos, siendo mínimo los
responsables que no los tienen disponible. Al igual que otras preguntas que
se incluyeron en la encuesta, las opciones de respuesta no fueron
excluyentes, pues pueden tener disponibles la herramienta en varios
formatos.
Gráfica 5. ¿En qué formato los algoritmos de atención clínica están
disponibles en su institución o Servicios Estatales de Salud?
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6.- ¿En qué formato las GPC están disponibles en su institución o SESA?
En cuanto al formato en que están disponibles las GPC para los encuestados,
sucede de manera similar a los algoritmos, la mayoría respondió que los tiene
disponibles en formato electrónico o PDF, otros los consultan en Internet en
la página de la DGCES / plataforma EDUCADS y otros los tienen impresos. Si
se considera que sólo 3.3% de las respuestas apuntaron a la no disponibilidad
de las GPC. Adicionalmente, se refleja el avance tecnológico en las opciones
de formato en que están disponibles las GPC y también los algoritmos.
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Gráfica 6. ¿En qué formato las GPC están disponibles en su institución o
Servicios Estatales de Salud? (puede seleccionar más de una opción)
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7.- En los últimos 12 meses ¿la DGCES le ha brindado capacitación
relacionada con implementación de GPC y/o algoritmos de atención
clínica?
Uno de los temas más relevantes en la estrategia sin duda es la capacitación
en los instrumentos, en ese sentido, 4 de cada 10 responsables menciona no
haber recibido capacitación, lo cual sin duda refleja que es necesario que la
estrategia siga avanzando y fortaleciendo este aspecto que es indispensables
para iniciar la implementación en los establecimientos.
Gráfica 7. En los último 12 meses ¿la DGCES le ha
brindado capacitación relacionada con implementación
de GPC y/o algoritmos de atención clínica?
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41.5%

No
58.5%

pág. 48

8.- ¿En cuáles de los siguientes documentos emitidos por la DGCES ha
recibido capacitación en su institución o en los SESA para la
implementación de GPC mediante algoritmos de atención clínica?
Respuestas de los encuestados que contestaron Sí en la pregunta 7.
Para el grupo de encuestados que mencionaron haber recibido capacitación
(58.5%), se realizó una pregunta específica sobre los temas. Dicho grupo de
encuestados refirieron haber recibido capacitación principalmente en el Plan
Estratégico Sectorial (65.8%), seguido de los algoritmos y las GPC en temas
prioritarios de salud. Sin duda la capacitación en el Plan necesita fortalecerse,
toda vez que el documento es pieza fundamental para el responsable de la
implementación, pues tiene como objetivo “Establecer los lineamientos
para la difusión, capacitación e implementación de las GPC, mediante los
algoritmos de atención clínica…con la finalidad de contribuir a la
estandarización de los procesos de atención médica, fortalecer la
competencia profesional y mejorar la calidad de la atención así como la
seguridad del paciente, en los temas prioritarios de salud pública del país.”
14

Gráfica 8. ¿En cuáles de los siguientes documentos emitidos por la
DGCES ha recibido capacitación en su institución o en los Servicios
Estatales de Salud para la implementación de GPC mediante algoritmos
de atención clínica?
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S. García, O. Sarabia, M. Sánchez. Plan Estratégico Sectorial para la Implementación de guías de
práctica clínica mediante algoritmos de atención clínica, CDMX: Secretaría de Salud, 2018 [Internet] 198
[Consultado:
24
de
octubre
del
2019].
Disponible
en:
http://www.calidad.salud.gob.mx/site/calidad/docs/plan_estrategico_gpc.pdf
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9.- ¿El personal de la DGCES le ha resuelto sus dudas posteriores a la
capacitación a nivel nacional e institucional? Respuestas de los
encuestados que contestaron Sí en la pregunta 7.
De los encuestados que fueron capacitados por la DGCES 71.1% respondieron
que la DGCES le resolvió las dudas posteriores a la capacitación, lo cual
muestra la necesidad de reforzar los conocimientos e implementar
mecanismos de retroalimentación, como podrá identificarse en el detalle de
las respuestas abiertas que fueron codificadas.

Gráfica 9. ¿El personal de la DGCES le ha resuelto sus
dudas posteriores a la capacitación a nivel nacional e
institucional?

28.9%
Sí

No

71.1%

9. Sí ¿Por qué?
Del total de encuestados que manifestaron que la DGCES les resolvió sus
dudas posteriores a la capacitación, la mayoría reiteró que la DGCES les
resolvió sus dudas y los demás mencionaron los medios por los cuales se les
resolvieron las dudas. En los casos en que hacen énfasis en la vía de
comunicación utilizada para la exposición de dudas, se infiere que
posiblemente no resultaron durante la capacitación, por ello requirieron
ponerse en contacto por otros medios.
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9.- ¿El personal de la DGCES le ha resuelto sus dudas posteriores a la
capacitación a nivel nacional e institucional?
Sí. ¿Por qué?
DGCES resolvió las dudas
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9. No ¿Por qué?
De los 11 encuestados que la DGCES no le resolvió sus dudas, el mayor
porcentaje manifestó que no lo requirió y que hubo cambios de personal,
llama la atención un caso que registro porque no se había realizado la
capacitación, en el cual se infiere que el informante registro erróneamente
en la pregunta 7 que si había recibido capacitación. Aunque la mayoría refirió
que lo había necesitado, en dos casos si se confirma que DGCES no le resolvió
sus dudas en temas específicos, por lo que se sugiere mejorar la
comunicación.
Gráfica 9. ¿El personal de la DGCES le ha resuelto sus dudas posteriores a
la capacitación a nivel nacional e institucional?
No. ¿Por qué?
No se ha requerido
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10.- ¿En caso de requerir más información sobre el tema, qué mecanismos
le facilitarían contar con ella? Respuestas de los encuestados que
contestaron Sí en la pregunta 7
Los encuestados refirieron diversos canales de comunicación que les
facilitarían obtener más información del tema de GPC, destacan el correo
electrónico, las reuniones regionales o nacionales, vía telefónica y de forma
presencial. De acuerdo a las respuestas más de la mitad de los encuestados
identifican como una opción que les facilitaría la comunicación las opciones
vía remota haciendo uso de las tecnologías de la información.
Gráfica 10. ¿En caso de requerir más información sobre el tema, qué
mecanismos le facilitarían contar con ella?
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11.- En relación con la capacitación proporcionada por la DGCES, referente
al Plan Estratégico Sectorial para la implementación de GPC mediante
Algoritmos de Atención Clínica, ¿le ha permitido establecer acciones para
implementarlas en su institución o SESA? Respuestas de los encuestados
que contestaron Sí en la pregunta 7
El 81.6% (31) de los encuestados que tuvieron capacitación respondió que esta
sí le había permitido establecer acciones para la implementación, sin
embargo, al solicitar especificar cuáles acciones, 48.4% (15) de encuestados
refirieron las mismas acciones de capacitación, 16.1% (5) acciones de difusión
y capacitación y sólo 19.4% (6) refirió acciones de implementación.
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Gráfica 11. En relación a la capacitación proporcionada por la
DGCES, referente al Plan Estratégico Sectorial para la
implementación de GPC mediante algoritmos de atención
clínica, ¿le ha permitido establecer acciones para
implementarlas en su institución

18.4%
Sí
No

81.6%

11. En relación a la capacitación proporcionada por la DGCES, ¿le ha permitido
establecer acciones para implementarlas en su institución o Servicios Estatales
de Salud? Sí. ¿Cuáles?
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12.- ¿Conoce la estrategia elaborada por la DGCES para la implementación
de GPC mediante Algoritmos de Atención Clínica?
Específicamente se les preguntó a los encuestados si conocían la estrategia
elaborada por la DGCES para la implementación y 70.8% de los encuestados
respondió que sí la conocen.
Gráfica 12. ¿Conoce la estrategia elaborada por la
DGCES para la implementación de GPC mediante
algoritmos de atención clínica?
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Sí
No

70.8%

Gráfica 12.- ¿Conoce la estrategia elaborada por la DGCES para
la implementación de GPC mediante algoritmos de atención
clínica? Sí, ¿Cuál?
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A partir de la respuesta afirmativa de esta pregunta, se solicitaba especificar
cual estrategia. En la gráfica 13 se pueden observar los resultados, la mayor
proporción sólo identifica acciones de difusión y capacitación, el 13%
únicamente se refirió directamente a la estrategia descrita en el documento
“Plan Estratégico Sectorial para la difusión; capacitación e implementación
de GPC mediante algoritmos de atención clínica, y el resto dio diversas
respuestas que no necesariamente se refieren a la estrategia.
13.- ¿Sus conocimientos sobre la estrategia le han permitido establecer
algún mecanismo, para implementarla en su institución o SESA?
Respuestas de los encuestados que contestaron Sí en la pregunta 12
La mayoría de los encuestados consideró que sus conocimientos sobre la
estrategia le han permitido establecer algún mecanismo para
implementarla en su institución o SESA.
Gráfica 13. ¿Sus conocimientos sobre la estrategia
le han permitido establecer algún mecanismo,
para implementarla en su institución o Servicio
Estatal de Salud?
8.7%

Sí
No

91.3%

Sí. ¿Cuál mecanismo?
En este apartado hay que considerar que, dadas las respuestas obtenidas con
mayor frecuencia en la pregunta 12, la respuesta a ¿Cuáles mecanismos? En
muchos casos estuvo vinculada con acciones de difusión y capacitación.
A continuación, se transcriben las respuestas más representativas,
seleccionadas para este tema:
“Hemos intentado capacitar a todo el personal a través de los gestores
de calidad, porque la falta de apoyos financieros no nos permite
acudir tanto como quisiéramos a todas las unidades, pero a pesar de
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que yo tengo muy poco tiempo en ese puesto, hemos hecho a través
de la capacitación algún cambio.”
“La gestión para la impresión de más ejemplares y que se tenga uno
en cada unidad de salud ya que solo nos fueron enviados 26, y aunque
lo ideal es que se tenga uno por consultorio médico lo cual sería muy
costoso, sin embargo, se están haciendo llegar por el momento de
manera electrónica.”
“Se capacita al personal en cascada y posteriormente se va teniendo
acceso a todos los algoritmos a través de una plataforma estatal y a
través de la misma se recaba la información de los establecimientos
de salud.”
“Se creó una liga de drive donde se subió la información enviada por
la DGCES para una auto capacitación a las distintas jurisdicciones de
nuestra entidad federativa y así poder difundir a los establecimientos
de atención médica tanto de primer nivel como de segundo nivel.”
No ¿Por qué?
A continuación, se transcriben las respuestas más representativas, las cuales
se refieren a falta de recursos.
“La actitud de personal operativo (renuencia).”
“Porque que apenas me incorpore a laborar a esta área.”
“Falta de recurso humanos.”
“En la unidad en la que me desempeño mis funciones no son
exclusivas de la gestoría de calidad, lo que dificulta el cumplimiento
al 100%.”
14.- ¿Cuáles son las etapas de la estrategia de implementación de GPC
mediante algoritmos de atención clínica?
Esta pregunta estaba orientada a explorar el conocimiento de la estrategia.
Al respecto, el 91.3% de los encuestados conocían las etapas básicas de la
implementación de GPC; sin embargo, para este momento se requiere
avanzar en un conocimiento más profundo de las actividades de difusión,
capacitación, implementación, así como la importancia del reporte y del
seguimiento.
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Gráfica 14. ¿Cuáles son las etapas de la estrategia de
implementación de GPC mediante algoritmos de atención
clínica?
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Tratamiento, Referencia y
Contrarreferencia

15.- ¿Cuáles son las principales barreras que ha identificado para la
implementación de las GPC mediante los algoritmos de atención clínica?
Las principales barreras identificadas para la implementación, fue
principalmente la sensibilización, seguida por la suficiencia de recursos
humanos. También la falta de seguimiento a la implementación resulto ser
una de las principales barreras, por lo que se requiere fortalecer el
seguimiento.
Gráfica 15. ¿Cuáles son las principales barreras que ha identificado para la
implementación de las GPC mediante los algoritmos de atención
clínica?
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16.- ¿Para apoyar la estrategia estatal o institucional de implementación
de GPC mediante algoritmos de atención clínica, qué mecanismos de
comunicación o asesoría ha establecido con el nivel local?
A fin de apoyar la estrategia de implementación los encuestados prefieren
las reuniones de trabajo como mecanismo de comunicación o asesoría. Lo
cual coincide con las respuestas de la pregunta 10 respecto a sus preferencias
en los mecanismos de comunicación cuando llegan a requerir más
información del tema de GPC: refiriendo las reuniones nacionales o
regionales.
Gráfica 16. ¿Para apoyar la estrategia estatal o institucional de
implementación de GPC mediante algoritmos de atención clínica, qué
mecanismos de comunicación o asesoría ha establecido con el nivel local?
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17.- ¿Considera que la Estrategia Sectorial para la implementación de GPC
mediante algoritmos de atención clínica es útil para focalizar la atención
en temas prioritarios?
Del total de encuestados, 96.9% (63) considera que la Estrategia Sectorial para
la implementación de GPC mediante algoritmos de atención clínica, es útil
para focalizar la atención en temas prioritarios.
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Gráfica 17. ¿Considera que la Estrategia Sectorial para
la implementación de GPC mediante algoritmos de
atención clínica es útil para focalizar la atención en
temas prioritarios?
3.1%

Sí

No

96.9%

Las razones por las cuales los encuestados consideraron útil la Estrategia
fueron: la información se encuentra simplificada y orientada a los principales
problemas de salud, la información es precisa, actualizada y basada en la
evidencia, facilita la implementación, principalmente.
Gráfica 17. ¿Considera que la Estrategia Sectorial para la implementación de
GPC mediante algoritmos de atención clínica es útil para focalizar la
atención en temas prioritarios? Sí. ¿Por qué?
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18.- ¿Ha iniciado la implementación de las GPC a través de los algoritmos
de atención clínica priorizando los municipios cuya tasa de mortalidad
por tema prioritario se encuentre por encima de la media estatal?
De acuerdo a los resultados obtenidos a la pregunta, poco más de la mitad
de los encuestados ya había iniciado la implementación de las GPC a través
de los algoritmos de atención clínica, el resto aún no. Cabe señalar que, al
momento del levantamiento de la encuesta, la implementación se
encontraba aun en una fase inicial, por lo que este resultado muestra los
avances obtenidos a la fecha en la que se recopilo la información.
Gráfica 18. ¿Ha iniciado la implementación de las GPC
a través de los algoritmos de atención clínica
priorizando los municipios cuya tasa de mortalidad
por tema prioritario se encuentre por encima de la
media estatal?
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19.- ¿Señale cuáles algoritmos de atención clínica han sido usados para la
implementación de GPC en su institución o Servicio Estatal de Salud?
Del total de encuestados que ha iniciado la implementación de las GPC a
través de los algoritmos de atención clínica (36), se mencionó principalmente
que los algoritmos de diabetes mellitus, hipertensión arterial sistémica,
cáncer de mama y embarazo, son los que han implementado, con
proporciones mayores al 80%, y en una menor medida con frecuencias más
bajas los algoritmos de sobrepeso y obesidad en niños y adolescentes 72.2%,
el de leucemia 63.9% y 52.8% ha utilizado el algoritmo de sobrepeso y
obesidad en niños menores de 2 años para la implementación de las GPC.
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Gráfica 19. ¿Señale cuáles algoritmos de atención clínica han sido usados
para la implementación de GPC en su institución o Servicio Estatal de
Salud?
Diabetes Mellitus Tipo 2

34, 94.4%

Hipertensión Arterial Sistémica

33, 91.7%

Cáncer de MAMA

30, 83.3%

Embarazo

30, 83.3%

Infarto Agudo de Miocardio

29, 80.6%

Sobrepeso y Obesidad en Adultos

29, 80.6%

Cáncer de Cuello de Útero

28, 77.8%

Depresión

27, 75.0%

Sobrepeso y Obesidad en Niños y…

26, 72.2%

Leucemia
Sobrepeso y Obesidad Niños Menores…
40%

23, 63.9%
19, 52.8%
60%

80%

100%

20.- ¿Cómo califica la utilidad de los algoritmos de atención clínica?
Del total de encuestados que ha iniciado la implementación de las GPC a
través de los algoritmos de atención clínica (36), considerando una escala de
"mala" a "excelente", los resultados muestran que la valoración reportada
estuvo concentrada en las categorías de buena a excelente (100%), de tal
forma que con ello se confirma la utilidad de los algoritmos como
herramienta de atención clínica.
Gráfica 20. ¿Cómo califica la utilidad de los algoritmos
de atención clínica?

16.7%

Buena
52.8%
Excelente
Muy Buena
30.6%
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21.- ¿Conoce los instrumentos para reporte y seguimiento que forman
parte de la Estrategia Sectorial para la implementación de GPC mediante
algoritmos de atención clínica?
Del total de encuestados, el 80.0% (52) conoce los instrumentos para reporte
y seguimiento que forman parte de la Estrategia Sectorial para la
implementación de GPC mediante algoritmos de atención clínica, mientras
que 20% no los conoce.
Gráfica 21. ¿Conoce los instrumentos para reporte y
seguimiento que forman parte de la Estrategia
Sectorial para la implementación de GPC mediante
algoritmos de atención clínica?

20.0%

Sí
No

80.0%

Sí. ¿Cuáles?
Es importante mencionar que previo al inicio formal de la Estrategia por
parte de la DGCES, se realizaron esfuerzos de implementación que
incluyeron el llenado de formatos de Excel para los reportes (formatos f1, f2,
f3, f4 y f5). Actualmente, la DGCES menciona en el GTE-Implementación que
los registros se llevan a cabo mediante la plataforma digital MECIC.
De acuerdo con lo mencionado, los principales instrumentos conocidos por
los encuestados en 2018 fueron los formatos de Excel f1 a f5.
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Gráfica 21. ¿Conoce los instrumentos para reporte y seguimiento que
forman parte de la Estrategia Sectorial para la implementación de
GPC mediante algoritmos de atención clínica? Sí. ¿Cuáles?

Los formatos en Excel "F1" a "F5"

71.2%

Otro

19.2%

Reportes de capacitación, difusión
e implementación

9.6%

0%

20%

40%

60%

80%

No. Entonces ¿cómo desarrolla las actividades de reporte y seguimiento?
Del total de encuestados que no conoce los instrumentos para reporte y
seguimiento de la estrategia, 30.8% contestó que no realiza actividades de
reporte y seguimiento; el resto manifestó usar formatos que, en general,
tienen usos diferentes al reporte y seguimiento de actividades de
implementación. Esta es un área de oportunidad a mejorar en la estrategia.
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Gráfica 21. ¿Conoce los instrumentos para reporte y seguimiento que
forman parte de la Estrategia Sectorial para la implementación de GPC
mediante algoritmos de atención clínica?
No. Entonces ¿cómo desarrolla las actividades de reporte y
seguimiento?

No se llevan a cabo

30.8%

Reportes o listas de asistencia a reuniones de
capacitación

23.1%

Miden apego a través de cédulas de evaluación
de GPC

15.4%

Verifican expedientes clínicos

15.4%

Otras estrategias

7.7%

No contestó

7.7%
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22.- ¿Cómo califica la utilidad de los instrumentos para reporte y
seguimiento que forman parte de la Estrategia Sectorial para la
implementación de GPC mediante algoritmos de atención clínica?
Contestan los que contestaron Sí en la pregunta 21.
Del total de encuestados que conoce los instrumentos para reporte y
seguimiento que forman parte de la Estrategia Sectorial para la
implementación de GPC mediante algoritmos de atención clínica,
considerando una escala de "mala" a "excelente", la gran mayoría califica la
utilidad de los instrumentos de buena a excelente (86.6%) y el resto como
regular o mala.
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Gráfica 22. ¿Cómo califica la utilidad de los instrumentos para reporte y
seguimiento que forman parte de la Estrategia Sectorial para la
implementación de GPC mediante algoritmos de atención clínica?
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23. En una escala del 1 al 7 ¿Cómo califica el éxito que ha tenido la
estrategia de implementación hasta el momento?
El propósito de esta pregunta era tener un parámetro de la opinión global de
la estrategia, en ese sentido se solicitó calificará la misma en una escala de 1
a 7 puntos. Los resultados muestran que la mayoría de los encuestados
concentran su calificación en los puntos medios 4 y 5 y hay una tendencia
favorable hacia los valores más altos. No obstante, en promedio la estrategia
obtuvo una calificación de 4.46 en escala de 7, lo que equivale a 6.37 en escala
de 10, lo cual se explica porque algunos encuestados valoraron la estrategia
con puntajes muy bajos.
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Gráfica 23. En una escala del 1 al 7 ¿Cómo califica el éxito que ha tenido
la estrategia de implementación hasta el momento?
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24.- ¿Qué sugiere para mejorar la Estrategia Sectorial para la
implementación de GPC mediante algoritmos de atención clínica?
A partir del análisis cualitativo, se identificó que en general los encuestados
sugirieron realizar mayor difusión / capacitación de la estrategia y sus
herramientas. Otras sugerencias se centraron en la asignación de
presupuesto para apoyo de la estrategia, en el seguimiento / comunicación
por parte de la autoridad federal, en la utilización videos explicativos y otras
herramientas tecnológicas, así como en mejorar los formatos de reporte,
principalmente.
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Gráfica 24. ¿Qué sugiere para mejorar la Estrategia Sectorial para la
implementación de GPC mediante algoritmos de atención clínica?
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A continuación, se transcriben algunas de las respuestas más representativas
en relación con las sugerencias:
“Un Responsable de Nivel Nacional que nos dé respuesta a nuestras
dudas de forma periódica.”
“Realizar más sesiones al interior de los estados, brindar seguimiento
más puntual, tener un responsable especifico.”
“Capacitaciones en línea (Webex) con Especialistas de cada uno de los
Temas Prioritarios de los Algoritmos de Atención Clínica,
proporcionarnos más documentos compilatorios.”
“Realizar pequeños vídeos explicando cada uno de los algoritmos, tal
vez eso sería más dinámico para dar la capacitación a los médicos.”
“Que el programa cuente con el recurso suficiente y que se hagan más
reuniones de capacitaciones presenciales para mejorar sobre todo la
implementación en los establecimientos de atención médica.”
“Mejor y mayor claridad acerca de la utilización de los formatos de
reporte, además a nivel estatal aumentar la capacitación del personal
de salud para la utilización de las guías ya que muchos son renuentes
a la aplicación de las mismas.”
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“Facilitar las herramientas de evaluación de apego a fin de realizar
una adecuada retroinformación y estandarizar el método de
evaluación de apego de las mismas.”
“Realizar un análisis de los diversos escenarios, considerando los
recursos, fuentes de información, factibilidad de aplicación, y
adecuarla al contexto y necesidades.”

5.3 ANÁLISIS DE DIFERENCIAS SEGÚN CONDICIÓN DE IMPLEMENTACIÓN
Los resultados mostrados a partir de las frecuencias absolutas de las
preguntas y que fueron analizados en apartados previos, aportan
información general de la opinión de los encuestados, pero no permiten
identificar diferencias entre los mismos. En ese sentido, la principal
característica de interés es el hecho que ya hayan iniciado la implementación
de los algoritmos, pues se esperaría que aquellos que han iniciado la
implementación tengan mayores conocimientos de la estrategia y en
general mejores resultados a partir de las preguntas que se exploraron.
A fin de reconocer las diferencias entre el grupo que iniciado la
implementación y los que no, se buscó identificar la asociación entre dicha
condición, la cual se analizó a partir de la asociación con la pregunta 18.- ¿Ha
iniciado la implementación de las GPC mediante algoritmos de atención
clínica? A continuación, se mencionan los resultados que arrojaron
resultados significativos (p<0.05) a partir de los resultados de la prueba Chi^2,
aunque el total de los resultados pueden ser revisados en el Anexo 2:
2.1- Del universo de GPC, ¿conoce aquellas que se encuentren dentro de los
temas prioritarios? (mencione 3)
Con una confiabilidad mayor a un 95%, se encontró que existe una relación
entre los encuestados que conocen la GPC de hipertensión arterial sistémica
y la iniciación de la implementación de la Estrategia. Si bien, el análisis se
realizó para todas las respuestas, sólo para el caso de hipertensión resultó
significativa.
4.- ¿Cuáles son los temas que abordan los algoritmos de atención clínica?
Se encontró que existe una relación entre los encuestados que han iniciado
de la implementación de la estrategia y el conocimiento de los temas que
abordan los algoritmos, específicamente los de hipertensión arterial
sistémica, depresión, leucemia en niños y obesidad y sobrepeso.
5.- ¿En qué formato los algoritmos de atención clínica están disponibles en
su institución o Servicios Estatales de Salud?
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De acuerdo con el resultado de la prueba, el disponer de los algoritmos de
atención clínica en formato electrónico o PDF fue un factor para la iniciación
de la implementación de la Estrategia.
6.- ¿En qué formato las GPC están disponibles en su institución o Servicios
Estatales de Salud?
De acuerdo con el resultado de la prueba, al igual que el caso de los
algoritmos, el disponer de las GPC en formato electrónico o PDF es un factor
que se asocia con la iniciación de la implementación de la Estrategia.
12.- ¿Conoce la estrategia elaborada por la DGCES para la implementación
de GPC mediante algoritmos de atención clínica?
Como era de esperarse, se encontró que existe una relación entre los
encuestados que han iniciado de la implementación de la estrategia y el
conocimiento de la existencia de la misma.
13.- ¿Sus conocimientos sobre la estrategia le han permitido establecer
algún mecanismo, para implementarla en su institución o Servicio Estatal
de Salud?
De igual manera existe una relación entre los encuestados que respondieron
que sus conocimientos les permitieron establecer algún mecanismo para la
implementación y la iniciación de la implementación de la Estrategia que
están llevando a cabo. Esta asociación pareciera que es indispensable, sin
embargo, dado que hay diferentes recursos, capacidades y experiencia entre
instituciones y los diferentes Servicios Estatales de Salud, la estrategia no
necesariamente podía haber sido considerada para dicha tarea, por ello era
de interés verificar la asociación.
15.- ¿Cuáles son las principales barreras que ha identificado para la
implementación de las GPC mediante los algoritmos de atención clínica?
De acuerdo con el resultado de la prueba, existe una relación significativa
entre los encuestados que identifican como una de las principales barreras
la falta de claridad en contenido y aplicabilidad de los algoritmos de atención
clínica y la no iniciación de la implementación de la Estrategia.
21.- ¿Conoce los instrumentos para reporte y seguimiento que forman parte
de la Estrategia Sectorial para la implementación de GPC mediante
algoritmos de atención clínica?
De acuerdo con el resultado el conocimiento de los instrumentos para
reporte y seguimiento que forman parte de la Estrategia Sectorial está
asociado con la iniciación de la implementación de la Estrategia.
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5.4 DISCUSIÓN SOBRE LOS HALLAZGOS PRINCIPALES
La encuesta cumplió con los objetivos establecidos. Tanto de explorar los
avances en la implementación de GPC a través de algoritmos de atención
clínica, explorar la opinión respecto a éstos y su implementación; además que
fue posible identificar aspectos de mejora.
Los resultados de la encuesta muestran que la percepción respecto a las GPC
y los algoritmos en general fue buena, además de que se reconocieron los
temas prioritarios; sin embargo, se identificaron importantes aspectos de
mejora en las etapas de difusión, capacitación, implementación y
seguimiento. Enseguida se discuten los principales resultados retomando en
algunos casos en los que se dispone de información datos de las evaluaciones
2012 y 2014 con la finalidad de tener un punto de referencia.
En materia de difusión de las herramientas de la estrategia, se sugiere
trabajar para consolidar esta etapa inicial, que si bien las cifras de
conocimiento en 2018 son consistente con las cifras de las evaluaciones 2012
y 2014 en donde se reportaron niveles superiores a 90%. No obstante, hay
grupos específicos donde se sugiere trabajar, como los estudiantes de
pregrado y el personal médico de primer contacto en instituciones privadas
que también deben tener conocimiento de las herramientas. En las
instituciones del sector salud se sugiere dar continuidad a la difusión con
énfasis en el Plan Estratégico Sectorial considerando la rotación de personal
que se presenta en las instituciones, pues es vital para el proceso de
implementación que el personal involucrado conozca los criterios de la
política a fin de que los esfuerzos se encuentren alineados.
La etapa de capacitación en los temas de implementación presentó diversos
aspectos de mejora, ya que los resultados obtenidos en 2018 arrojan una
cobertura del 58.5% de capacitación en general, de los cuales el 65.8%
refirieron haber recibido capacitación principalmente en el Plan Estratégico
Sectorial, cifra similar a la obtenida en la evaluación 2012, cuando 64% de los
encargados de la difusión e implementación reportó conocer la estrategia
vigente en ese año. Al respecto y considerando que la capacitación es
fundamental para lograr que se implementen los instrumentos, se sugiere
fortalecer y otorgar información periódica considerando la rotación de
personal, asegurar que se está proporcionando información de utilidad,
incrementar la efectividad en la resolución de dudas, tomando en
consideración los mecanismos que los encuestados han manifestado que les
facilitarían allegarse de más información sobre el tema.
Dentro de las recomendaciones mencionadas por los encuestados respecto
a las herramientas complementarias a la capacitación, sin duda se sugiere
desarrollar herramientas de capacitación digitales, aprovechando las
tecnologías de los teléfonos inteligentes principalmente como videos y
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plataformas que alberguen información relativa al tema, las cuales pueden
ser consultadas a través de diversos dispositivos sin problemas de horarios.
Respecto al seguimiento, es importante dejar claro en el Plan Estratégico,
cuál será el mecanismo de intercambio de información, cuidando la calidad
y suficiencia de la información que se envíe, toda vez que será un aspecto
para tomar en cuenta en las evaluaciones relacionadas con el apego a las
recomendaciones que se incluyen en los algoritmos.
En cuanto a la implementación, como se puede observar en los resultados,
un poco más de la mitad de los encuestados reportan haber iniciado con la
implementación. Si bien, se reconocen los avances, los responsables de la
implementación a nivel nacional deben tener en cuenta las barreras que
reportan los encuestados, las cuales son consistentes desde los hallazgos
encontrados en la evaluación 2012 y 2014:
En 2012, las principales barreras declarada por los encargados de la
implementación fueron la inercia de la práctica previa, el exceso de trabajo o
falta de tiempo, falta de equipo y material físico, personal indispuesto a la
utilización de las GPC y desacuerdo con el concepto de las GPC,
En 2014 se identificaron barreras relacionadas con la rotación constante del
personal en formación (pasantes), los médicos que dan prioridad a su
experiencia previa y desacreditan el uso de las GPC por desconfianza, los
gestores de calidad que tienen otras funciones que les disminuyen el tiempo
para impartir cursos, así como la falta de recursos físicos.
En 2018, siguen siendo los problemas atribuibles al personal una barrera para
la implementación, tanto en la suficiencia de recursos humanos como en la
sensibilización. También la falta de seguimiento a la implementación resultó
ser una de las principales barreras, por lo que se requiere fortalecer el
seguimiento.
Finalmente, desde la perspectiva de los resultados de la evaluación, es
fundamental consolidar las herramientas, procesos de seguimientos y
reporte de avances de la implementación, así como generar mecanismo de
retroalimentación con los responsables de la implementación y la operación
de la estrategia en los servicios de salud estatales y las instituciones del sector
salud.
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6. ANEXOS
6.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS INSTRUMENTOS
Encuesta del Catálogo Maestro
Preguntas
1. ¿Cuál es su ocupación principal?
1.1 ¿Cuál es su profesión?

Tipo
Cerrada
Cerrada

2. ¿En qué institución realiza su Cerrada
actividad profesional?

3. En el último mes ¿cuántas veces Cerrada
consultó las GPC del Catálogo
Maestro?
4. Una vez que está en el Catálogo Cerrada
Maestro de GPC ¿en qué tiempo
encuentra las GPC que busca?
5. ¿Cuál es el motivo por el que Cerrada
usted consulta o ha consultado las
GPC?
6. ¿Qué tan útiles considera que Cerrada
son las GPC que ha usado?
6. ¿Por qué?
Abierta
7.
¿Ha consultado las GPC del Cerrada
Repositorio (guías no vigentes por
su contenido o temporalidad)?
7. ¿Por qué?
Abierta
8. ¿Identifica dentro de las GPC las Cerrada
recomendaciones clave?
8. Sí, ¿Cómo las utiliza?
Abierta
8. No, ¿Por qué?

Abierta

9. ¿Qué sugiere para mejorar el Abierta
acceso a las GPC de su interés?
10. ¿Qué sugiere para mejorar la Abierta
utilidad de las GPC disponibles?
11. ¿Qué sugiere para mejorar el Abierta
formato de presentación de las
GPC?

Manejo
Validación y codificación. Se escogió
de una lista predeterminada.
Validación y codificación. Se escogió
de una lista predeterminada.
Validación y separación de las
respuestas a fin de elaborar un conteo
por opción de respuesta. Se escogió
de una lista predeterminada. Fue
posible responder más de una opción.
Validación
y
codificación
de
respuestas.
Se
elaboró
una
codificación mediante rangos para
todas las respuestas.
Validación de respuestas
Validación y separación de las
respuestas a fin de elaborar un conteo
por opción de respuesta. Se escogió
de una lista predeterminada. Fue
posible responder más de una opción.
Validación de respuestas
Validación
y
codificación
respuestas
Validación de respuestas

de

Validación
y
codificación
respuestas
Validación de respuestas

de

Validación
respuestas
Validación
respuestas

y

codificación

de

y

codificación

de

Validación
y
codificación
de
respuestas con apoyo de experto en
análisis cualitativo
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Encuesta sobre los avances de la implementación de GPC a través de los
algoritmos de atención clínica (Continúa)
Preguntas
Tipo
1.¿Cuál
es
su
nivel
de Cerrada
responsabilidad en la Estrategia de
Implementación de GPC mediante
algoritmos de atención clínica?
2.- Del universo de GPC, ¿conoce Cerrada
aquellas que se encuentren dentro
de los temas prioritarios?
2.- Sí, mencione al menos tres:
Cerrada

3.- ¿Conoce usted los algoritmos de Cerrada
atención clínica emitidos por la
Secretaría de Salud Federal a través
de la DGCES?
4.- ¿Cuáles son los temas que Cerrada
abordan los algoritmos de atención
clínica?
5.- ¿En qué formato los algoritmos Cerrada
de
atención
clínica
están
disponibles en su institución o
Servicios Estatales de Salud?
6.- ¿En qué formato las GPC están Cerrada
disponibles en su institución o
Servicios Estatales de Salud?
(puede seleccionar más de una
opción)
7.- En los último 12 meses ¿la Cerrada
DGCES le ha brindado capacitación
relacionada con implementación
de GPC y/o algoritmos de atención
clínica?

Manejo
Validación
y
codificación
de
respuestas para mejorar categorías.
Validación
respuestas

y

codificación

de

Validación y separación de las
respuestas a fin de elaborar un conteo
por opción de respuesta. Se escogió
de una lista predeterminada. Fue
posible responder más de una opción.
Validación

Validación y separación de las
respuestas a fin de elaborar un conteo
por opción de respuesta. Se escogió
de una lista predeterminada. Fue
posible responder más de una opción.
Validación y separación de las
respuestas a fin de elaborar un conteo
por opción de respuesta. Se escogió
de una lista predeterminada. Fue
posible responder más de una opción.
Validación y separación de las
respuestas a fin de elaborar un conteo
por opción de respuesta. Se escogió
de una lista predeterminada. Fue
posible responder más de una opción.
Validación
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Encuesta sobre los avances de la implementación de GPC a través de los
algoritmos de atención clínica (Continúa)
Preguntas
Tipo
8.- ¿En cuáles de los siguientes Cerrada
documentos emitidos por la
DGCES ha recibido capacitación en
su institución o en los Servicios
Estatales de Salud para la
implementación de GPC mediante
algoritmos de atención clínica?
9.- ¿El personal de la DGCES le ha Cerrada
resuelto sus dudas posteriores a la
capacitación a nivel nacional e
institucional?
9.- Sí. ¿Por qué?
Abierta
9.- No. ¿Por qué?
Abierta
10.- ¿En caso de requerir más Cerrada
información sobre el tema, qué
mecanismos le facilitarían contar
con ella?
11.- En relación a la capacitación Cerrada
proporcionada por la DGCES,
referente al Plan Estratégico
Sectorial para la implementación
de GPC mediante algoritmos de
atención clínica, ¿le ha permitido
establecer
acciones
para
implementarlas en su institución o
Servicios Estatales de Salud?
11.- Sí ¿cuáles?
Abierta
11.- No ¿por qué?

Abierta

12.- ¿Conoce la estrategia elaborada Cerrada
por
la
DGCES
para
la
implementación de GPC mediante
algoritmos de atención clínica?
12.- ¿Cuál?
Abierta
12.- No. ¿Entonces, cómo se Abierta
desarrollan las actividades de
implementación en su entidad o
institución?

Manejo
Validación y separación de las
respuestas a fin de elaborar un conteo
por opción de respuesta. Se escogió
de una lista predeterminada. Fue
posible responder más de una opción.
Validación

Validación
y
codificación
de
respuestas con apoyo de experto en
análisis cualitativo
Validación y separación de las
respuestas a fin de elaborar un conteo
por opción de respuesta. Se escogió
de una lista predeterminada. Fue
posible responder más de una opción.
Validación

Validación
y
codificación
de
respuestas con apoyo de experto en
análisis cualitativo
Validación

Validación
y
codificación
de
respuestas con apoyo de experto en
análisis cualitativo
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Encuesta sobre los avances de la implementación de GPC a través de los
algoritmos de atención clínica (Continúa)
Preguntas
Tipo
13.- ¿Sus conocimientos sobre la Cerrada
estrategia
le
han
permitido
establecer algún mecanismo, para
implementarla en su institución o
Servicio Estatal de Salud?
13.- ¿ Cuál mecanismo?
Abierta
13.- No. ¿Por qué?

Abierta

14.- ¿Cuáles son las etapas de la
estrategia de implementación de
GPC mediante algoritmos de
atención clínica?
15.- ¿Cuáles son las principales
barreras que ha identificado para la
implementación de las GPC
mediante
los
algoritmos
de
atención
clínica?
(puede
seleccionar más de una opción)
15.- Otro
16.- ¿Para apoyar la estrategia
estatal
o
institucional
de
implementación de GPC mediante
algoritmos de atención clínica, qué
mecanismos de comunicación o
asesoría ha establecido con el nivel
local?
16.- Otro
17.- ¿Considera que la Estrategia
Sectorial para la implementación
de GPC mediante algoritmos de
atención clínica es útil para
focalizar la atención en temas
prioritarios?
17.- Sí ¿por qué?

Cerrada

17.- No ¿por qué?

Abierta

Manejo
Validación

Validación
y
codificación
de
respuestas con apoyo de experto en
análisis cualitativo
Validación

Cerrada

Validación y separación de las
respuestas a fin de elaborar un conteo
por opción de respuesta. Se escogió
de una lista predeterminada. Fue
posible responder más de una opción.

Abierta
Cerrada

Validación y codificación
Validación y separación de las
respuestas a fin de elaborar un conteo
por opción de respuesta. Se escogió
de una lista predeterminada. Fue
posible responder más de una opción.

Abierta
Cerrada

Validación y codificación
Validación

Abierta

Validación
y
codificación
de
respuestas con apoyo de experto en
análisis cualitativo
Validación

18.- ¿Ha iniciado la implementación Cerrada
de las GPC a través de los
algoritmos de atención clínica
priorizando los municipios cuya
tasa de mortalidad por tema
prioritario se encuentre por encima
de la media estatal?
18.Sí.
¿Cómo
se
está Abierta
desarrollando?

Validación
y
codificación
de
respuestas con apoyo de experto en
análisis cualitativo
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Encuesta sobre los avances de la implementación de GPC a través de los
algoritmos de atención clínica (Termina)
Preguntas
19.- ¿Señale cuáles algoritmos de
atención clínica han sido usados
para la implementación de GPC en
su institución o Servicio Estatal de
Salud? (puede seleccionar más de
una opción)
20.- ¿Cómo califica la utilidad de los
algoritmos de atención clínica?
21.- ¿Conoce los instrumentos para
reporte y seguimiento que forman
parte de la Estrategia Sectorial para
la
implementación
de
GPC
mediante algoritmos de atención
clínica?
21.- Sí. ¿Cuáles?
21.- No. Entonces ¿cómo desarrolla
las actividades de reporte y
seguimiento?
22.- ¿Cómo califica la utilidad de los
instrumentos para reporte y
seguimiento que forman parte de
la Estrategia Sectorial para la
implementación de GPC mediante
algoritmos de atención clínica?
23. En una escala del 1 al 7 ¿Cómo
califica el éxito que ha tenido la
estrategia de implementación
hasta el momento?
24.- ¿Qué sugiere para mejorar la
Estrategia
Sectorial
para
la
implementación de GPC mediante
algoritmos de atención clínica?

Tipo
Cerrada

Manejo
Validación y separación de las
respuestas a fin de elaborar un conteo
por opción de respuesta. Se escogió
de una lista predeterminada. Fue
posible responder más de una opción.

Cerrada

Validación

Cerrada

Validación

Abierta
Abierta

Validación
y
codificación
de
respuestas con apoyo de experto en
análisis cualitativo

Cerrada

Validación

Cerrada

Validación

Abierta

Validación
y
codificación
de
respuestas con apoyo de experto en
análisis cualitativo
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6.2. TABLAS DE FRECUENCIAS DE LA ENCUESTA DEL CATÁLOGO MAESTRO
Características del encuestado
1. ¿Cuál es su ocupación principal?
Pregunta 1: ¿Cuál es su ocupación
principal?
Profesional de la salud
Estudiante de pregrado
Estudiante de posgrado
Académico(a)
Servidor(a) público
Otro

N = 2,211
No.

%

1,649
237
115
98
100
12

74.6
10.7
5.2
4.4
4.5
0.5

1.1 ¿Cuál es su profesión?
Pregunta 1.1: ¿Cuál es su profesión?
Químico(a) biomédico(a)
Estudiante de posgrado en enfermería
Psicólogo(a)
Nutriólogo(a)
Odontólogo(a)
Otro
Estudiante de pregrado en enfermería
Estudiante de posgrado en medicina
Estudiante de pregrado en medicina
Enfermero(a)
Médico(a)

N = 2,211
No.

%

13
14
19
25
28
41
44
79
148
532
1268

0.6
0.6
0.9
1.1
1.3
1.9
2.0
3.6
6.7
24.1
57.3

2. ¿En qué institución realiza su actividad profesional?
Pregunta 2: ¿En qué institución realiza su
actividad profesional?

N = 2,211
No.

%

Secretaría de Salud
IMSS
Clínica u hospital privado
Consultorio propio
Farmacia con consultorio
ISSSTE
Centro universitario
Otro

889
418
329
319
143
114
88
71

40.2
18.9
14.9
14.4
6.5
5.2
4.0
3.2
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IMSS Prospera
PEMEX
Empresa privada
DIF
SEDENA
ISESEMYM
ISEM
SEMAR

50
37
33
26
18
16
13
11

2.3
1.7
1.5
1.2
0.8
0.7
0.6
0.5

Frecuencia
3. En el último mes ¿cuántas veces consultó las GPC del Catálogo Maestro?
Pregunta 3: En el último mes
¿cuántas veces consultó las GPC del
Catálogo Maestro?
7. 51 o más
6. 41 a 50
5. 31 a 40
4. 21 a 30
3. 11 a 20
2. 6 a 10
1. 1 a 5
0

N = 2,211
No.

%

70
36
49
145
340
512
886
173

3.2
1.6
2.2
6.6
15.4
23.2
40.1
7.8

Tiempo de búsqueda
4. Una vez que está en el Catálogo Maestro de GPC ¿en qué tiempo
encuentra las GPC que busca?
Pregunta 4: Una vez que está en el
Catálogo Maestro de GPC ¿en qué
tiempo encuentra las GPC que busca?

N = 2,038
No.

%

Menos de un minuto
De 1 a 2 minutos
De 3 a 5 minutos
Más de 5 minutos

276
686
640
436

13.5
33.7
31.4
21.4

pág. 78

Motivo de uso
5. ¿Cuál es el motivo por el que usted consulta o ha consultado las GPC?
Pregunta 5: ¿Cuál es el motivo
por el que usted consulta o ha
consultado las GPC? *
Práctica clínica
Académico
Investigación
ENARM
Pregrado
Conocimiento
Actualización
Otros

N = 2,211
No.

%

1,713
886
712
561
132
48
18
11

77.5
40.1
32.2
25.4
6.0
2.2
0.8
0.5

Utilidad
6. ¿Qué tan útiles considera que son las GPC que ha usado?
Pregunta 6 ¿Qué tan útiles
considera que son las GPC que
ha usado?

N = 2,211
No.

%

Excelentes
Muy buenas
Buenas
Regulares
Malas

355
691
800
325
40

16.1
31.3
36.2
14.7
1.8

Repositorio
7. ¿Ha consultado las GPC del Repositorio (guías no vigentes por su
contenido o temporalidad)?
Pregunta 7: ¿Ha consultado las GPC del Repositorio (guías
no vigentes por su contenido o temporalidad)?

No
Sí

N = 2,211
No.

%

1,522
689

68.8
31.2
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Recomendaciones clave
8 ¿Identifica dentro de las GPC las recomendaciones clave?
N = 2,211

Pregunta 8: ¿Identifica dentro de las
GPC las recomendaciones clave?
Sí
No

Pregunta 8: ¿Identifica dentro de las GPC
las recomendaciones clave?
Sí, ¿Cómo las utiliza?
Positivas *Cod

Con fines de investigación
Para comparar con la
GPC completa
Se utilizan con fines
académicos
Realiza notas para consultarlas
como referencia rápida
Otro
Para conocimiento
y/o actualización
Como referencia rápida
Identifica que son “los puntos clave”
y les da priorización para su práctica
Las identifica, pero no las utiliza
En la toma de decisiones
o mejorar la práctica

No.

%

1,885
326

85.3
14.7

N = 1,885
No.
19

%
1.0

28

1.5

39

2.1

72

3.8

91

4.8

97

5.1

114

6.0

188

10.0

249

13.2

988

52.4

Pregunta 8: ¿Identifica dentro de las GPC las recomendaciones
clave?
Sí, ¿Cómo las utiliza?
Positivas

No.

%

Con fines de investigación
Para comparar con la GPC completa
Se utilizan con fines académicos
Realiza notas para consultarlas como referencia rápida

19
28
39
72

1%
1%
2%
4%

91
97
114
249
1176

5%
5%
6%
13%
62%

Otro
Para conocimiento y/o actualización
Como referencia rápida
Las identifica, pero no las utiliza
En la toma de decisiones o mejorar la práctica

N = 1,885
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Pregunta 8: ¿Identifica dentro de las GPC las
recomendaciones clave?
No, ¿Por qué?
Negativas *Cod

No.

%

Desconocían de su existencia
No saben cómo identificarlas
Las considera de mala calidad
Otro
Revisa otros apartados de la GPC
Algunas veces

160
74
29
28
23
12

49.1
22.7
8.9
8.6
7.1
3.7

N = 326

Sugerencias de mejora en cuanto a utilidad
9. ¿Qué sugiere para mejorar el acceso a las GPC de su interés?
Pregunta 9: ¿Qué sugiere para mejorar el
acceso a las GPC de su interés?

N = 2,211
No.

%

El acceso es el adecuado
Diferente organización de las GPC en el
CMGPC
Que la página del CMGPC sea dinámica y fácil
de utilizar
Un buscador con diferentes filtros de
búsqueda
Facilitar el acceso a las GPC
La actualización de las GPC
Difusión de las GPC/CMGPC
Tener una aplicación móvil
GPC con información útil y confiable para la
toma de decisiones

442
331

20.0
15.0

279

12.6

268

12.1

236
190
155
117
97

10.7
8.6
7.0
5.3
4.4

Otro

96

4.3

10. ¿Qué sugiere para mejorar la utilidad de las GPC disponibles?
Pregunta 10: ¿Qué sugiere para mejorar la utilidad de las
GPC disponibles?

N = 2,211
No.

%

Constante actualización de las GPC
Las actuales GPC son buenas y de utilidad en la práctica
Aumentar la difusión de las GPC
Facilitar el acceso a las GPC
Mejorar el buscador
Revisar el contenido de las GPC
Otro
GPC breves con información relevante
Complementar las GPC con cuadros, gráficos, etc.

566
313
215
186
150
137
112
96
92

25.6
14.2
9.7
8.4
6.8
6.2
5.1
4.3
4.2
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Que se brinde capacitación
Ampliar los temas del CMGPC
Que el formato de las GPC sea editable y de fácil descarga
Una aplicación para teléfonos inteligentes
Utilizar las GPC en la práctica
Aumentar la participación de los expertos

90
77
77
47
34
19

4.1
3.5
3.5
2.1
1.5
0.9

Sugerencias de mejora en cuanto a formato
11. ¿Qué sugiere para mejorar el formato de presentación de las GPC?
Pregunta 11: ¿Qué sugiere para mejorar
el formato de presentación de las GPC?

N = 2,211
No.

%

El actual formato es adecuado
GPC breves con información relevante
Homologar colores, letra, etc.
Un formato didáctico, práctico y que se
pueda editar
Un formato con apoyos visuales
(imágenes, gráficos, etc.)
Otro
Revisar el contenido de las GPC
Facilitar el acceso a las GPC
Un buscador con diferentes filtros de
búsqueda

996
218
199
157

45.0
9.9
9.0
7.1

142

6.4

142
80
76
72

6.4
3.6
3.4
3.3

Desconoce las GPC
Constante actualización de las GPC

46
41

2.1
1.9

Ampliar contenido de las GPC/CMGPC

42

1.9

pág. 82

6.3. TABLAS DE FRECUENCIAS DE LA ENCUESTA SOBRE LOS AVANCES DE LA
IMPLEMENTACIÓN DE GPC A TRAVÉS DE LOS ALGORITMOS DE ATENCIÓN
CLÍNICA

1.- ¿Cuál es su nivel de responsabilidad en la Estrategia de Implementación
de GPC mediante algoritmos de atención clínica?

Pregunta 1: ¿Cuál es su nivel de
responsabilidad en la Estrategia de
Implementación de GPC mediante algoritmos
de atención clínica?

Coordinación de la estrategia
Ambos
Operación de la estrategia
Otro

N = 65
Frecuencia

%

30
20
10
5

46.2
30.8
15.4
7.7

Pregunta 1: ¿Cuál es su nivel de responsabilidad en la Estrategia de Implementación de GPC
mediante algoritmos de atención clínica?
Implementando
GPC a través de
algoritmos
44.4%
33.3%
16.7%
5.6%
100.0%

Pregunta 18: ¿Ha iniciado la
implementación de las GPC?
Coordinación de la estrategia
Ambos
Operación de la estrategia
Otro
Total general

No ha
implementado

Total
General

48.3%
27.6%
13.8%
10.3%
100.0%

46.2%
30.8%
15.4%
7.7%
100.0%

2.- Del universo de GPC, ¿conoce aquellas que se encuentren dentro de los
temas prioritarios?
Pregunta 2: Del universo de GPC,
¿conoce aquellas que se encuentren
dentro de los temas prioritarios?

Sí
No

N = 65
Frecuencia

%

60
5

92.3
7.7
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Pregunta 2: Del universo de GPC, ¿conoce aquellas que se encuentren dentro de los
temas prioritarios?
Pregunta 18: ¿Ha iniciado la
implementación de las GPC?
Sí

Implementando
No ha
GPC a través de
implementado
algoritmos
91.7%
93.1%

Total General
92.3%

No

8.3%

6.9%

7.7%

Total general

100.0%

100.0%

100.0%

2.1- Del universo de GPC, ¿conoce aquellas que se encuentren dentro de los
temas prioritarios?
Pregunta 2.1: Del universo de GPC,
¿conoce aquellas que se encuentren
dentro de los temas prioritarios?
Mencione 3
Diabetes Mellitus tipo 2
Hipertensión Arterial Sistémica
Infarto agudo al miocardio
Sobrepeso y obesidad
Cáncer de mama
Embarazo
Otro
Depresión
Cáncer cervicouterino
Leucemia en niños

N = 60
Frecuencia

%

48
40
27
18
17
14
11
11
11
5

80.0
66.7
45.0
30.0
28.3
23.3
18.3
18.3
18.3
8.3

Pregunta 2: Del universo de GPC, ¿conoce aquellas que se encuentren dentro de
los temas prioritarios?
Pregunta 18: ¿Ha iniciado la
implementación de las GPC?
Diabetes Mellitus tipo 2
Hipertensión Arterial Sistémica
Infarto agudo al miocardio
Sobrepeso y obesidad
Cáncer de mama
Embarazo
Otro
Depresión
Cáncer cervicouterino
Leucemia en niños
Total

Implementando
No ha
GPC a través de
implementado
algoritmos
72.2%
75.9%
50.0%
75.9%
47.2%
34.5%
22.2%
34.5%
25.0%
27.6%
27.8%
13.8%
11.1%
24.1%
16.7%
17.2%
22.2%
10.3%
8.3%
6.9%
100.0%
100.0%

Total
General
73.8%
61.5%
41.5%
27.7%
26.2%
21.5%
16.9%
16.9%
16.9%
7.7%
100.0%
pág. 84

3.- ¿Conoce usted los algoritmos de atención clínica emitidos por la
Secretaría de Salud Federal a través de la DGCES?
Pregunta 3: ¿Conoce usted los algoritmos
de atención clínica emitidos por la
Secretaría de Salud Federal a través de la
DGCES?
Sí
No

N = 65
Frecuencia

%

60
5

92.3
7.7

Pregunta 3: ¿Conoce usted los algoritmos de atención clínica emitidos por la Secretaría de
Salud Federal a través de la DGCES?
Implementando
GPC a través de
algoritmos
100.0%
0.0%
100.0%

Pregunta 18: ¿Ha iniciado la
implementación de las GPC?
Sí
No
Total general

No ha
implementado

Total General

86.2%
13.8%
100.0%

93.8%
6.2%
100.0%

4.- ¿Cuáles son los temas que abordan los algoritmos de atención clínica?
(para esta pregunta los encuestados tenían la posibilidad de contestar más
de una opción)
Pregunta 4: ¿Cuáles son los temas que
abordan los algoritmos de atención clínica?

N = 60
Frecuencia

%

60
54
54
54
54
53
52
51
50

100.0
90.0
90.0
90.0
90.0
88.3
86.7
85.0
83.3

Diabetes Mellitus tipo 2
Depresión
Infarto Agudo al Miocardio
Cáncer de mama
Hipertensión Arterial Sistémica
Sobrepeso y obesidad
Embarazo
Cáncer cervicouterino
Leucemia en niños

Nota: En esta pregunta los encuestados podían seleccionar más de una opción.

Pregunta 4: ¿Cuáles son los temas que abordan los algoritmos de atención clínica?
Pregunta 18: ¿Ha iniciado la
implementación de las GPC?
Diabetes Mellitus tipo 2

Implementando
GPC a través de
algoritmos
100.0%

No ha
implementado

Total General

100.0%

100.0%
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Depresión
Infarto Agudo al Miocardio
Cáncer de mama
Hipertensión Arterial Sistémica
Sobrepeso y obesidad
Embarazo
Cáncer cervicouterino
Leucemia en niños
Total

94.3%
88.6%
91.4%
94.3%
94.3%
88.6%
85.7%
88.6%
100.0%

84.0%
92.0%
88.0%
84.0%
80.0%
84.0%
84.0%
76.0%
100.0%

90.0%
90.0%
90.0%
90.0%
88.3%
86.7%
85.0%
83.3%
100.0%

5.- ¿En qué formato los algoritmos de atención clínica están disponibles en
su institución o Servicios Estatales de Salud? (para esta pregunta los
encuestados tenían la posibilidad de contestar más de una opción).
Respuestas de los encuestados que contestaron Sí en la pregunta 3.
Pregunta 5: ¿En qué formato los algoritmos de
atención clínica están disponibles en su
institución o Servicios Estatales de Salud?

Electrónico o PDF
Consulta en internet en la página de la
DGCES / plataforma EDUCADS
Impreso
No los tengo disponibles

N = 60
Frecuencia

%

54

90.0

31

51.7

27
2

45.0
3.3

Pregunta 5: ¿En qué formato los algoritmos de atención clínica están disponibles en su institución o
Servicios Estatales de Salud?
Implementando
Pregunta 18: ¿Ha iniciado la
No ha
GPC a través de
Total General
implementación de las GPC?
implementado
algoritmos
Electrónico o PDF

94.3%

84.0%

90.0%

Consulta en internet en la página de la
DGCES / plataforma EDUCADS

54.3%

48.0%

51.7%

Impreso

48.6%

40.0%

45.0%

No los tengo disponibles

0.0%

4.0%

1.7%

100.0%

100.0%

100.0%

Total
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6.- ¿En qué formato las GPC están disponibles en su institución o Servicios
Estatales de Salud? (para esta pregunta los encuestados tenían la
posibilidad de contestar más de una opción)
Pregunta 6: ¿En qué formato las GPC están
disponibles en su institución o Servicios Estatales
de Salud?

N = 65
Frecuencia

%

54

83.1

41

63.1

23
1

35.4
1.5

Electrónico o PDF
Consulta en internet en la página de CENETEC;
Catálogo Maestro
Impreso
No las tengo disponibles

Pregunta 6: ¿En qué formato las GPC están disponibles en su institución o Servicios
Estatales de Salud?
Pregunta 18: ¿Ha iniciado la
implementación de las GPC?
Electrónico o PDF

Implementando
No ha
GPC a través de
Total General
implementado
algoritmos
91.7%
72.4%
83.1%

Consulta en internet en la página de
CENETEC; Catálogo Maestro

69.4%

55.2%

63.1%

Impreso

41.7%

27.6%

35.4%

No las tengo disponibles

0.0%

3.4%

1.5%

100.0%

100.0%

100.0%

Total

7.- En los último 12 meses ¿la DGCES le ha brindado capacitación
relacionada con implementación de GPC y/o algoritmos de atención
clínica?
Pregunta 7: En los último 12 meses ¿la
DGCES le ha brindado capacitación
relacionada con implementación de GPC
y/o algoritmos de atención clínica?

Frecuencia

%

Sí

38

58.5

No

27

41.5

N = 65

Pregunta 7: En los último 12 meses ¿la DGCES le ha brindado capacitación
relacionada con implementación de GPC y/o algoritmos de atención clínica?
Pregunta 18: ¿Ha iniciado la
implementación de las GPC?
Sí

Implementando
No ha
GPC a través de
Total General
implementado
algoritmos
66.7%
48.3%
58.5%
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No
Total general

33.3%
100.0%

51.7%
100.0%

41.5%
100.0%

8.- ¿En cuáles de los siguientes documentos emitidos por la DGCES ha
recibido capacitación en su institución o en los Servicios Estatales de Salud
para la implementación de GPC mediante algoritmos de atención clínica?
(para esta pregunta los encuestados tenían la posibilidad de contestar más
de una opción) Respuestas de los encuestados que contestaron Sí en la
pregunta 7.
Pregunta 8: ¿En cuáles de los siguientes documentos
emitidos por la DGCES ha recibido capacitación en su
institución o en los Servicios Estatales de Salud para la
implementación de GPC mediante algoritmos de atención
clínica?

Plan Estratégico Sectorial
Algoritmos de atención clínica
GPC en temas prioritarios en salud

N = 38
Frecuencia

%

25
18
17

65.8
47.4
44.7

Pregunta 8: ¿En cuáles de los siguientes documentos emitidos por la DGCES ha recibido
capacitación en su institución o en los Servicios Estatales de Salud para la implementación
de GPC mediante algoritmos de atención clínica?
Pregunta 18: ¿Ha iniciado la
implementación de las GPC?

Implementando
No ha
GPC a través de
Total General
implementado
algoritmos

Plan Estratégico Sectorial

62.5%

71.4%

25

Algoritmos de atención clínica

41.7%

57.1%

18

GPC en temas prioritarios en salud

45.8%

42.9%

17

9.- ¿El personal de la DGCES le ha resuelto sus dudas posteriores a la
capacitación a nivel nacional e institucional? Respuestas de los
encuestados que contestaron Sí en la pregunta 7.
Pregunta 9: ¿El personal de la DGCES le
ha resuelto sus dudas posteriores a la
capacitación a nivel nacional e
institucional?

Sí
No

N = 38
Frecuencia

%

27
11

71.1
28.9

9. Sí ¿Por qué?
Pregunta 9: ¿El personal de la DGCES le ha resuelto sus
dudas posteriores a la capacitación a nivel nacional e
institucional?

Sí, ¿Por qué?
%
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DGCES resolvió las dudas
posteriores a la capacitación
Vía plataforma WEBEX

63.0
14.8

Vía telefónica

11.1

Correo electrónico

3.7

No requirieron resolución de dudas

7.4

9. No ¿Por qué?
Pregunta 9: ¿El personal de la DGCES le ha resuelto
sus dudas posteriores a la capacitación a nivel
nacional e institucional?

No, ¿Por qué?
No se ha requerido
Otros (hubo cambios del personal)
No se ha realizado capacitación
No se resolvieron dudas referente a algoritmos
No se resolvieron dudas referente a la
implementación de las GPC

N = 11
Frecuencia
6
2
1
1

%
54.5
18.2
9.1
9.1

1

9.1

Pregunta 9: ¿El personal de la DGCES le ha resuelto sus dudas posteriores a la
capacitación a nivel nacional e institucional?
Pregunta 18: ¿Ha iniciado la
implementación de las GPC?
Sí
No
Total general

Implementando
GPC a través de
algoritmos
70.8%
29.2%
100.0%

No ha
implementado

Total General

71.4%
28.6%
100.0%

71.1%
28.9%
100.0%

10.- ¿En caso de requerir más información sobre el tema, qué mecanismos
le facilitarían contar con ella? Respuestas de los encuestados que
contestaron Sí en la pregunta 7
Pregunta 10: ¿En caso de requerir más
información sobre el tema, qué
mecanismos le facilitarían contar con
ella?

Correo electrónico
Reuniones regionales o nacionales
Vía telefónica
Presencial
Otros

N = 38
Frecuencia

%

26
20
19
14
5

68.4
52.6
50.0
36.8
13.2
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Pregunta 10: ¿En caso de requerir más información sobre el tema, qué
mecanismos le facilitarían contar con ella?
Pregunta 18: ¿Ha
Implementando
iniciado la
GPC a través de
implementación de las
algoritmos
GPC?

No ha
implementado

Total General

66.7%

71.4%

68.4%

54.2%

50.0%

52.6%

58.3%

35.7%

50.0%

Presencial

37.5%

35.7%

36.8%

Otros

12.5%
100.0%

14.3%
100.0%

13.2%
100.0%

Correo electrónico
Reuniones regionales
o
nacionales
Vía telefónica

Total

11.- En relación con la capacitación proporcionada por la DGCES, referente
al Plan Estratégico Sectorial para la implementación de GPC mediante
algoritmos de atención clínica, ¿le ha permitido establecer acciones para
implementarlas en su institución o Servicios Estatales de Salud? Respuestas
de los encuestados que contestaron Sí en la pregunta 7
Pregunta 11: En relación a la capacitación
proporcionada por la DGCES, referente al Plan
Estratégico Sectorial para la implementación de GPC
mediante algoritmos de atención clínica, ¿le ha
permitido establecer acciones para implementarlas
en su institución o Servicios Estatales de Salud?

Sí
No

Pregunta 11: En relación a la capacitación
proporcionada por la DGCES, referente al Plan
Estratégico Sectorial para la implementación de GPC
mediante algoritmos de atención clínica, ¿le ha
permitido establecer acciones para implementarlas
en su institución o Servicios Estatales de Salud? Sí
¿Cuáles?

Actividades de capacitación
Actividades de difusión y capacitación
Actividades de implementación
Actividades de planeación
Intercambio de experiencias
No especificó
Requiere mayor apoyo económico
Total general

N = 38
Frecuencia

%

31
7

81.6
18.4

N = 31

Frecuencia

%

15
5
6
1
1
2
1
31

48.4%
16.1%
19.4%
3.2%
3.2%
6.5%
3.2%
100%
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Pregunta 11: En relación a la capacitación proporcionada por la DGCES, referente al Plan
Estratégico Sectorial para la implementación de GPC mediante algoritmos de atención clínica, ¿le ha
permitido establecer acciones para implementarlas en su Institución o Servicios Estatales de Salud?
Implementando GPC
Pregunta 18: ¿Ha iniciado la
No ha
a través de
Total General
implementación de las GPC?
implementado
algoritmos
Sí
79.2%
85.7%
81.6%
No
20.8%
14.3%
18.4%
Total general
100.0%
100.0%
100.0%

12.- ¿Conoce la estrategia elaborada por la DGCES para la implementación
de GPC mediante algoritmos de atención clínica?
Pregunta 12: ¿Conoce la estrategia elaborada
por la DGCES para la implementación de GPC
mediante algoritmos de atención clínica?

Frecuencia

%

Sí
No

46
19

70.8
29.2

N = 65

Pregunta 12: ¿Conoce la estrategia elaborada por la
DGCES para la implementación de GPC mediante
algoritmos de atención clínica?

Sí, ¿Cuál?
Mediante la difusión y capacitación
Difusión de los algoritmos
La descrita en el documento “Plan Estratégico
Sectorial para la difusión; capacitación e
implementación de GPC mediante algoritmos
de atención clínica”
Implementar las GPC
Mediante la difusión e implementación de los
algoritmos
Compartir la capacitación con otras unidades
Cursos virtuales y talleres de implementación
de GPC
Difusión de los formatos "F"
Difusión por medio de teleconferencias
La que se presenta en la página oficial
No contestó
Otra
Revisión de los expedientes clínicos en los que
aplica la GPC

N = 46
Frecuencia

%

15

32.6

12

26.1

6

13.0

3

6.5

2

4.3

1

2.2

1

2.2

1
1
1
1
1

2.2
2.2
2.2
2.2
2.2

1

2.2
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Pregunta 12: ¿Conoce la estrategia elaborada por la DGCES para la implementación de GPC
mediante algoritmos de atención clínica?
Pregunta 18: ¿Ha iniciado la
implementación de las GPC?

Implementando GPC
No
a través de
implementando
algoritmos

Sí conoce la estrategia
No conoce la estrategia
Total general

86.1%
13.9%
100.0%

Total General

51.7%
48.3%
100.0%

70.8%
29.2%
100.0%

13.- ¿Sus conocimientos sobre la estrategia le han permitido establecer
algún mecanismo, para implementarla en su institución o Servicio Estatal
de Salud? Respuestas de los encuestados que contestaron Sí en la pregunta
12
Pregunta 13: ¿Sus conocimientos sobre la
estrategia le han permitido establecer algún
mecanismo, para implementarla en su
institución o Servicio Estatal de Salud?

Frecuencia

%

Sí
No

42
4

91.3
8.7

N = 46

12.- ¿Conoce la estrategia elaborada por la DGCES para la implementación de GPC mediante
algoritmos
Pregunta 13: ¿Sus conocimientos
sobre la estrategia le han
permitido establecer algún
mecanismo para implementarla
en su institución o Servicio Estatal
de Salud?

Sí le permitió

No le permitió

Total general

Frecuencia

%

Frecuencia

%

Frecuencia

%

Sí

28

90.3%

14

93.3%

42

91.3%

No
Total general

3
31

9.7%
100.0%

1
15

6.7%
100.0%

4
46

8.7%
100.0%

14.- ¿Cuáles son las etapas de la estrategia de implementación de GPC
mediante algoritmos de atención clínica?
Pregunta 14: ¿Cuáles son las etapas de la estrategia de
implementación de GPC mediante algoritmos de atención
clínica?

Difusión, capacitación, implementación
Difusión, capacitación, actualización
Guía Rápida y Extensa y Recomendaciones Clave
Prevención, Diagnóstico, Tratamiento, Referencia y
Contrarreferencia

N = 46
Frecuencia
42
2
1

%
91.3
4.3
2.2

1

2.2
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15.- ¿Cuáles son las principales barreras que ha identificado para la
implementación de las GPC mediante los algoritmos de atención clínica?
(para esta pregunta los encuestados tenían la posibilidad de contestar más
de una opción)
Pregunta 15: ¿Cuáles son las principales barreras que ha
identificado para la implementación de las GPC mediante los
algoritmos de atención clínica?

N = 65

Falta de sensibilización del profesional de la salud
Falta de seguimiento a la implementación de GPC
Falta de recursos humanos en la entidad; institución o
establecimiento
Falta de compromiso del nivel directivo en la entidad;
institución o establecimiento
Falta de experiencia en temas relacionados con la
implementación de GPC
Otro
Falta de claridad en contenido y aplicabilidad de los
algoritmos de atención clínica
Falta de claridad en la presentación de los algoritmos de
atención clínica

Frecuencia

%

39
27

60.0
41.5

25

38.5

20

30.8

16

24.6

15

23.1

9

13.8

7

10.8

Pregunta 15: ¿Cuáles son las principales barreras que ha identificado para la implementación de las
GPC mediante los algoritmos de atención clínica?
Implementando
Pregunta 18: ¿Ha iniciado la implementación de las
No ha
GPC a través de
GPC?
implementado
algoritmos

Total
General

Falta de sensibilización del profesional de la salud

69.4%

48.3%

60.0%

Falta de seguimiento a la implementación de GPC

44.4%

37.9%

41.5%

41.7%

34.5%

38.5%

33.3%

27.6%

30.8%

22.2%

27.6%

24.6%

16.7%

31.0%

23.1%

5.6%

24.1%

13.8%

8.3%

13.8%

10.8%

Falta de recursos humanos en la entidad; institución
o establecimiento
Falta de compromiso del nivel directivo en la
entidad; institución o establecimiento
Falta de experiencia en temas relacionados con la
implementación de GPC
Otro
Falta de claridad en contenido y aplicabilidad de los
algoritmos de atención clínica
Falta de claridad en la presentación de los
algoritmos de atención clínica
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16.- ¿Para apoyar la estrategia estatal o institucional de implementación de
GPC mediante algoritmos de atención clínica, qué mecanismos de
comunicación o asesoría ha establecido con el nivel local?
Pregunta 16: ¿Para apoyar la estrategia estatal o
institucional de implementación de GPC mediante
algoritmos de atención clínica, qué mecanismos de
comunicación o asesoría ha establecido con el nivel local?

N = 65
Frecuencia

%

41
28
23

63.1
43.1
35.4

Reuniones de trabajo
Concentrado de información
Análisis de la información
Vinculación con otras áreas de la institución o Servicios
Estatales de Salud
Presentación de informes mensuales del nivel local
Otro
Ninguno

15

23.1
18.5
9.2
3.1

12
6
2

Pregunta 16: ¿Para apoyar la estrategia estatal o institucional de implementación de GPC
mediante algoritmos de atención clínica, qué mecanismos de comunicación o asesoría ha
establecido con el nivel local?
Implementando
Pregunta 18: ¿Ha iniciado la
No ha
GPC a través de
Total General
implementación de las GPC?
implementado
algoritmos
Reuniones de trabajo
Concentrado de información
Análisis de la información
Vinculación con otras áreas
de la institución o Servicios
Estatales de Salud
Presentación de informes
mensuales del nivel local
Otro
Ninguno
Total

69.4%
44.4%

55.2%
41.4%

63.1%
43.1%

38.9%

31.0%

35.4%

22.2%

24.1%

23.1%

22.2%
11.1%
0.0%
100.0%

13.8%
6.9%
6.9%
100.0%

18.5%
9.2%
3.1%
100.0%

17.- ¿Considera que la Estrategia Sectorial para la implementación de GPC
mediante algoritmos de atención clínica es útil para focalizar la atención en
temas prioritarios?
Pregunta 17: ¿Considera que la Estrategia Sectorial
para la implementación de GPC mediante
algoritmos de atención clínica es útil para focalizar
la atención en temas prioritarios?

Frecuencia

%

Sí
No

63
2

96.9
3.1

N = 65
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Pregunta 17: ¿Considera que la Estrategia Sectorial para
la implementación de GPC mediante algoritmos de
atención clínica es útil para focalizar la atención en temas
prioritarios?

Sí. ¿Por qué? 2
La información se encuentra simplificada y
orientada a los principales problemas de salud

N = 63
Frecuencia

%

23

36.5

19

30.2

13
7

20.6
11.1

1

1.6

La información es precisa, actualizada y basada en
la evidencia
Facilita la implementación
Otro
No contestó

Pregunta 17: ¿Considera que la Estrategia Sectorial para la implementación de GPC mediante
algoritmos de atención clínica es útil para focalizar la atención en temas prioritarios?
Implementando
Pregunta 18: ¿Ha iniciado la implementación
No ha
GPC a través de
de las GPC?
implementado
algoritmos
Sí
No
Total general

100.0%
0.0%
100.0%

Total
General

93.1%
6.9%
100.0%

96.9%
3.1%
100.0%

18.- ¿Ha iniciado la implementación de las GPC a través de los algoritmos de
atención clínica priorizando los municipios cuya tasa de mortalidad por
tema prioritario se encuentre por encima de la media estatal?
Pregunta 18: ¿Ha iniciado la implementación de las GPC a
través de los algoritmos de atención clínica priorizando los
municipios cuya tasa de mortalidad por tema prioritario se
encuentre por encima de la media estatal?

Sí
No

N = 65
Frecuencia

%

36
29

55.4
44.6

19.- ¿Señale cuáles algoritmos de atención clínica han sido usados para la
implementación de GPC en su institución o Servicio Estatal de Salud? (para
esta pregunta los encuestados tenían la posibilidad de contestar más de
una opción)
Pregunta 19: ¿Señale cuáles algoritmos de atención clínica
han sido usados para la implementación de GPC en su
institución o Servicio Estatal de Salud?

Diabetes Mellitus Tipo 2
Hipertensión Arterial Sistémica
Embarazo
Cáncer de MAMA

N = 36
Frecuencia

%

34
33
30
30

94.4
91.7
83.3
83.3
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Sobrepeso y Obesidad en Adultos
Infarto Agudo de Miocardio
Cáncer de Cuello de Útero
Depresión
Sobrepeso y Obesidad en Niños y Adolescentes
Leucemia
Sobrepeso y Obesidad Niños Menores de 2 años

29
29
28
27
26
23
19

80.6
80.6
77.8
75.0
72.2
63.9
52.8

20.- ¿Cómo califica la utilidad de los algoritmos de atención clínica?
Contestan los que contestaron Sí en la pregunta 18.
Pregunta 20: ¿Cómo califica la utilidad de
los algoritmos de atención clínica?

Muy Buena
Excelente
Buena

N = 36
Frecuencia
%
19
52.8
11
30.6
6
16.7

21.- ¿Conoce los instrumentos para reporte y seguimiento que forman parte
de la Estrategia Sectorial para la implementación de GPC mediante
algoritmos de atención clínica?

Pregunta 21: ¿Conoce los instrumentos para reporte y
seguimiento que forman parte de la Estrategia Sectorial
para la implementación de GPC mediante algoritmos de
atención clínica?

Frecuencia

%

Sí
No

52
13

80.0
20.0

N = 65

Sí. ¿Cuáles?
Pregunta 21: ¿Conoce los instrumentos para reporte y
seguimiento que forman parte de la Estrategia Sectorial
para la implementación de GPC mediante algoritmos de
atención clínica?

Sí, ¿Cuáles?
Los formatos en Excel "F1" a "F5"
Otro
Reportes de capacitación, difusión e
implementación

N = 52
Frecuencia

%

37

71.2

10

19.2

5

9.6

Frecuencia Entonces ¿cómo desarrolla las actividades de reporte y
seguimiento?
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Pregunta 21: ¿Conoce los instrumentos para reporte y
seguimiento que forman parte de la Estrategia Sectorial para
la implementación de GPC mediante algoritmos de atención
clínica?

Frecuencia Entonces ¿cómo desarrolla las actividades
de reporte y seguimiento?

N = 13

Frecuencia

%

No se llevan a cabo

4

30.8

Reportes o listas de asistencia a reuniones de
capacitación

3

23.1

Miden apego a través de cédulas de evaluación de GPC

2

15.4

Verifican expedientes clínicos
Otras estrategias
No contestó

2
1
1

15.4
7.7
7.7

22.- ¿Cómo califica la utilidad de los instrumentos para reporte y
seguimiento que forman parte de la Estrategia Sectorial para la
implementación de GPC mediante algoritmos de atención clínica?
Contestan los que contestaron Sí en la pregunta 21.
Pregunta 22: ¿Cómo califica la utilidad de los
instrumentos para reporte y seguimiento que forman
parte de la Estrategia Sectorial para la implementación de
GPC mediante algoritmos de atención clínica?

Buena
Muy Buena
Excelente
Regular
Mala

N = 52
Frecuencia

%

26
12
7
5
2

50.0
23.1
13.5
9.6
3.8

23. En una escala del 1 al 7 ¿Cómo califica el éxito que ha tenido la estrategia
de implementación hasta el momento?
Pregunta 23: En una escala del 1 al 7 ¿Cómo califica el éxito que ha tenido la
estrategia de implementación hasta el momento?
Calificación

Frecuencia

%

1
2
3
4
5
6
7
Total

3
4
8
17
17
10
6
65

4.6
6.2
12.3
26.2
26.2
15.4
9.2

%
Acumulado
4.6
10.8
23.1
49.2
75.4
90.8
100.0

Calificación
promedio
3
8
24
68
85
60
42
4.46
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24.- ¿Qué sugiere para mejorar la Estrategia Sectorial para
implementación de GPC mediante algoritmos de atención clínica?
Pregunta 24: ¿Qué sugiere para mejorar la Estrategia
Sectorial para la implementación de GPC mediante
algoritmos de atención clínica?

la

N = 65
Frecuencia

%

Realizar mayor difusión / capacitación

39

60.0

Asignar presupuesto para apoyo de la estrategia

6

9.2

Otro
Seguimiento/comunicación por parte de
autoridad federal

6

9.2

6

9.2

3

4.6

2
2
1

3.1
3.1
1.5

En la difusión utilizar videos explicatorios y otras
herramientas tecnológicas
Mejorar los formatos de reporte
No contestó
Nada

6.4 TABLAS DE LA PRUEBA CHI^2
Dado que las frecuencias relativas suelen no ser suficientes para determinar
una asociación significativa entre variables, se aplicó la prueba chi^2 a fin de
reconocer dicha asociación con la pregunta 18.- ¿Ha iniciado la
implementación de las GPC mediante algoritmos de atención clínica? A
continuación, los resultados significativos (ver Anexo 2):
2.1- Del universo de GPC, ¿conoce aquellas que se encuentren dentro de los
temas prioritarios? (menciones 3)

Tabla cruzada
Pregunta 18: ¿Ha iniciado la
implementación de las GPC?

Hipertensión Arterial
o Sistémica
de pregunta 2

0

1

Total

Total

No

Sí

Frecuencia

7

18

25

%

24.1%

50.0%

38.5%

Frecuencia

22

18

40

%

75.9%

50.0%

61.5%

Frecuencia

29

36

65

%

100.0%

100.0%

100.0%

Significación
exacta
(bilateral)

Significación
exacta
(unilateral)

Pruebas de chi-cuadrado

Chi-cuadrado de
Pearson

Valor

df

Significación
asintótica
(bilateral)

4.539

1

0.033
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Corrección de
continuidad

3.512

1

0.061

Razón de verosimilitud

4.655

1

0.031

Prueba exacta de
Fisher
N de casos válidos

0.042

0.030

65
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4.- ¿Cuáles son los temas que abordan los algoritmos de atención clínica?
Hipertensión Arterial Sistémica
Tabla cruzada
Pregunta 18: ¿Ha iniciado la
implementación de las GPC?

Total

No

Sí

Frecuencia

8

3

11

%

27.6%

8.3%

16.9%

Frecuencia

21

33

54

%

72.4%

91.7%

83.1%

Frecuencia

29

36

65

%

100.0%

100.0%

100.0%

0
Hipertensión Arterial
Sistémica
de pregunta 4
1

Total

Pruebas de chi-cuadrado
Valor

df

Significación
asintótica
(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson

4.235

1

0.040

Corrección de continuidad

2.976

1

0.085

Razón de verosimilitud

4.292

1

0.038

Significación Significación
exacta
exacta
(bilateral)
(unilateral)

Prueba exacta de Fisher

0.051

N de casos válidos

0.042

65

Depresión
Tabla cruzada
Pregunta 18: ¿Ha iniciado la
implementación de las GPC?

0
Depresión
de pregunta 4
1
Total

Total

No

Sí

Frecuencia

8

3

11

%

27.6%

8.3%

16.9%

Frecuencia

21

33

54

%

72.4%

91.7%

83.1%

Frecuencia

29

36

65

%

100.0%

100.0%

100.0%

Pruebas de chi-cuadrado
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Chi-cuadrado de
Pearson
Corrección de
continuidad
Razón de
verosimilitud
Prueba exacta de
Fisher
N de casos válidos

Valor

df

Significación
asintótica
(bilateral)

4.235

1

0.040

2.976

1

0.085

4.292

1

0.038

Significación
exacta
(bilateral)

Significación
exacta
(unilateral)

0.051

0.042
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Leucemia en niños
Tabla cruzada
Pregunta 18: ¿Ha iniciado la
implementación de las GPC?

Total

No

Sí

Frecuencia

10

5

15

%

34.5%

13.9%

23.1%

Frecuencia

19

31

50

%

65.5%

86.1%

76.9%

Frecuencia

29

36

65

%

100.0%

100.0%

100.0%

Significación
exacta
(bilateral)

Significación
exacta
(unilateral)

0.075

0.048

0
Leucemia en niños
de pregunta 4
1

Total

Pruebas de chi-cuadrado
Valor

df

Significación
asintótica
(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson

3.837

1

0.050

Corrección de continuidad

2.765

1

0.096

Razón de verosimilitud

3.852

1

0.050

Prueba exacta de Fisher
N de casos válidos
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Sobrepeso y obesidad
Tabla cruzada
Pregunta 18: ¿Ha iniciado la
implementación de las GPC?

Total

No

Sí

Frecuencia

9

3

12

%

31.0%

8.3%

18.5%

Frecuencia

20

33

53

%

69.0%

91.7%

81.5%

Frecuencia

29

36

65

%

100.0%

100.0%

100.0%

0
Sobrepeso y
obesidad
de pregunta 4
1

Total

Pruebas de chi-cuadrado
Significación
Significación
asintótica (bilateral) exacta (bilateral)

Valor

df

Chi-cuadrado de
Pearson

5.499

1

0.019

Corrección de
continuidad

4.094

1

0.043

Razón de
verosimilitud

5.606

1

0.018

Prueba exacta de
Fisher
N de casos válidos

0.026

Significación
exacta
(unilateral)

0.021

65
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5.- ¿En qué formato los algoritmos de atención clínica están disponibles en
su institución o Servicios Estatales de Salud?
Tabla cruzada
Pregunta 18: ¿Ha iniciado la
implementación de las GPC?

Electrónico
o PDF
de
pregunta 5

0

1

Total

Total

No

Sí

Frecuencia

8

3

11

%

27.6%

8.3%

16.9%

Frecuencia

21

33

54

%

72.4%

91.7%

83.1%

Frecuencia

29

36

65

%

100.0%

100.0%

100.0%

Pruebas de chi-cuadrado
Valor

df

Significación
asintótica (bilateral)

Chicuadrado de
Pearson

4.235

1

0.040

Corrección
de
continuidad

2.976

1

0.085

Razón de
verosimilitud

4.292

1

0.038

Prueba
exacta de
Fisher
N de casos
válidos

Significación Significación
exacta
exacta
(bilateral)
(unilateral)

0.051

0.042

65
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6.- ¿En qué formato las GPC están disponibles en su institución o Servicios
Estatales de Salud?

Tabla cruzada
Pregunta 18: ¿Ha iniciado la
implementación de las GPC?

Electrónico o
PDF
de pregunta 6

0

1

Total

Total

No

Sí

Frecuencia

8

3

11

%

27.6%

8.3%

16.9%

Frecuencia

21

33

54

%

72.4%

91.7%

83.1%

Frecuencia

29

36

65

%

100.0%

100.0%

100.0%

Pruebas de chi-cuadrado
Valor

df

Significación
asintótica
(bilateral)

Chi-cuadrado
de Pearson

4.235

1

0.040

Corrección de
continuidad

2.976

1

0.085

Razón de
verosimilitud

4.292

1

0.038

Prueba exacta
de Fisher
N de casos
válidos

Significación Significación
exacta
exacta
(bilateral)
(unilateral)

0.051

0.042
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12.- ¿Conoce la estrategia elaborada por la DGCES para la implementación
de GPC mediante algoritmos de atención clínica?

Tabla cruzada
Pregunta 18: ¿Ha iniciado la
implementación de las GPC?

Pregunta 12: ¿Conoce la
estrategia elaborada por la
DGCES para la
implementación de GPC
mediante algoritmos de
atención clínica?

NO

SI

Total

Total

No

Sí

13

4

17

44.8%

11.1%

26.2%

16

32

48

55.2%

88.9%

73.8%

29

36

65

100.0%

100.0%

100.0%

Pruebas de chi-cuadrado
Significación Significación Significación
asintótica
exacta
exacta
(bilateral)
(bilateral)
(unilateral)

Valor

df

Chi-cuadrado de
Pearson

9.454

1

0.002

Corrección de
continuidad

7.789

1

0.005

Razón de
verosimilitud

9.698

1

0.002

Prueba exacta de
Fisher
N de casos válidos

0.004

0.002
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13.- ¿Sus conocimientos sobre la estrategia le han permitido establecer
algún mecanismo, para implementarla en su institución o Servicio Estatal
de Salud?

Tabla cruzada
Pregunta 18: ¿Ha iniciado la
implementación de las GPC?

13: ¿Sus conocimientos sobre
la estrategia le han permitido
establecer algún mecanismo,
para implementarla en su
institución o Servicio Estatal
de Salud?

No conocen la
estrategia

Sí

13

4

17

44.8%

11.1%

26.2%

2

3

5

6.9%

8.3%

7.7%

14

29

43

48.3%

80.6%

66.2%

29

36

65

100.0%

100.0%

100.0%

NO

SI

Total

Total

No

Pruebas de chi-cuadrado
Valor

df

Significación
asintótica
(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson

9.554

2

0.008

Razón de verosimilitud

9.807

2

0.007

N de casos válidos
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15.- ¿Cuáles son las principales barreras que ha identificado para la
implementación de las GPC mediante los algoritmos de atención clínica?

Falta de claridad en contenido y aplicabilidad de los algoritmos de atención
clínica
Tabla cruzada
Pregunta 18: ¿Ha iniciado la
implementación de las GPC?

Falta de claridad en
contenido y
aplicabilidad de los
algoritmos de
atención clínica
de pregunta 15

Total

No

Sí

Frecuencia

22

34

56

%

75.9%

94.4%

86.2%

Frecuencia

7

2

9

%

24.1%

5.6%

13.8%

Frecuencia

29

36

65

%

100.0%

100.0%

100.0%

0

1

Total

Pruebas de chi-cuadrado
Significación Significación Significación
asintótica
exacta
exacta
(bilateral)
(bilateral)
(unilateral)

Valor

df

Chi-cuadrado de
Pearson

4.649

1

0.031

Corrección de
continuidad

3.222

1

0.073

Razón de verosimilitud

4.778

1

0.029

Prueba exacta de
Fisher
N de casos válidos

0.066

0.036
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21.- ¿Conoce los instrumentos para reporte y seguimiento que forman parte
de la Estrategia Sectorial para la implementación de GPC mediante
algoritmos de atención clínica?

Tabla cruzada
Pregunta 18: ¿Ha iniciado la
implementación de las GPC?

21.- ¿Conoce los instrumentos para
reporte y seguimiento que forman
parte de la Estrategia Sectorial para
la implementación de GPC mediante
algoritmos de atención clínica?

NO

SI

Total

Total

No

Sí

Frecuencia

11

2

13

%

37.9%

5.6%

20.0%

Frecuencia

18

34

52

%

62.1%

94.4%

80.0%

Frecuencia

29

36

65

%

100.0%

100.0%

100.0%

Significación
exacta
(bilateral)

Significación
exacta
(unilateral)

0.002

0.001

Pruebas de chi-cuadrado
Valor

df

Significación
asintótica
(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson

10.522

1

0.001

Corrección de continuidad

8.596

1

0.003

Razón de verosimilitud

11.108

1

0.001

Prueba exacta de Fisher
N de casos válidos
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6.5 RECOMENDACIONES 2012 Y 2014
Recomendaciones derivadas de las evaluaciones externas 2012 y 2014
(Continúa)
Etapa del
proceso / Año
de la evaluación
Elaboración y
actualización

2012

Al haber alcanzado un buen número de
GPC, se sugiere concentrar mayores
esfuerzos
en
validación
externa,
actualización e implantación, sobre todo
en aquellas con variabilidad en la
práctica clínica.

2014

Unificar los criterios de elaboración y
actualización de las tres instituciones (IMSS,
ISSSTE y SSA), priorizando la actualización
sobre la elaboración de GPC.
Crear incentivos académicos y económicos
para promover la participación de los médicos
en la elaboración y actualización de GPC.
Generar
acuerdos
y
convenios
con
instituciones de educación superior que
tengan acceso a bibliotecas especializadas
virtuales de consulta médica para enriquecer el
proceso de elaboración y actualización de GPC.
Fomentar la discusión de las GPC antes y
después de su publicación entre la comunidad
médica y las instituciones privadas expertas en
la materia.
Recolectar información de experiencias de
médicos, expertos y pacientes posterior a la
publicación de GPC.

Capacitación y
Sensibilización

Mayor publicidad a la dirección electrónica
del Catálogo Maestro, por ser principal
fuente de consulta.

Crear incentivos académicos para promover la
asistencia de los médicos a las capacitaciones
en materia de GPC impartidas en las unidades.

Seguimiento a la distribución, difusión,
capacitación e implementación de las GPC
entre las diferentes instituciones para
homologar esfuerzos.

Aumentar la oferta de los cursos en línea en
materia de GPC para tener un mayor alcance
en estados con unidades dispersas.

Se recomienda mayor difusión a la liga del
Catálogo Maestro a fin de mejorar su
conocimiento entre los médicos.

Vincular de manera más rígida la creación de
los programas de capacitación de las unidades
con las autoridades federales, es decir, que
exista
una
mayor
supervisión
y
retroalimentación
en
el
proceso
de
capacitación y sensibilización.

Se recomienda desarrollar un manual de
capacitación considerando los diferentes
tipos de unidad.
Fuente: Elaborado con base en Arapau y Asociados (2012, 2014).

pág. 109

Recomendaciones derivadas de las evaluaciones externas
2012 y 2014 (Termina)
Etapa del
proceso / Año
de la evaluación

2012

2014

Implantación y
Seguimiento

Mejorar el conocimiento de la
"Estrategia
para
la
Difusión,
Capacitación,
Implantación
y
Seguimiento de las GPC en el
Sistema Nacional de Salud”.

Proveer herramientas a las unidades
para el diseño y seguimiento de un
Plan Operativo de Implantación más
eficiente y apegado a la estrategia de
implantación de GPC.

Seguimiento
más
riguroso
a
la ”Estrategia para la difusión,
capacitación, implementación y
seguimiento de GPC en el Sistema
Nacional de Salud”.

Fomentar el entendimiento de los
conceptos de capacitación, difusión,
implantación y seguimiento.

Considerar en todas las etapas que
los recursos materiales y humanos
son diferente en cada unidad.

Fomentar el uso de las estrategias de
implantación con éxito comprobado
internacionalmente,
y
evitar
las
estrategias con efectividad escasa o
nulo impacto.

Los esfuerzos de difusión e
implementación entre las diferentes
instituciones debe de vincularse
para
que
exista
una
retroalimentación
sobre
cuáles
están siendo las mejores estrategias
y éstas puedan ser retomadas por
otras unidades u otras instituciones.

Crear
cédulas
de
evaluación
estandarizadas de las 3 instituciones
para permitir el análisis de resultados
globales de uso y apego a las GPC y, de
este modo, sugerir líneas de acción a
nivel federal.

Evaluar
la
posibilidad
de
la
implementación
del
expediente
electrónico en las tres instituciones de
salud para facilitar el apego a las GPC.
Crear indicadores exclusivos para
medir el apego a las recomendaciones
de las GPC a través de los registros en
los expediente y establecer su revisión
periódica en el Comité de GPC para
establecer las líneas de acción futuras.
Fuente: Elaborado con base en Arapau y Asociados (2012, 2014).
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7. ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS
CENETEC: Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud
CM: Catálogo Maestro de Guías de práctica Clínica
CNGPC: Comité Nacional de Guías de Práctica Clínica
DGCES: Dirección General de Calidad y Educación en Salud
DGED: Dirección General de Evaluación del Desempeño
GPC: Guías de Práctica Clínica
GTE-Desarrollo: Grupo de Trabajo Estratégico para el Desarrollo de Guías de
Práctica Clínica
GTE-Evaluación: Grupo de Trabajo Estratégico de Evaluación de la Aplicación de
las Guías de Práctica Clínica
GTE-Implementación: Grupo de Trabajo Estratégico para la Difusión e
Implantación de las Guías de Práctica Clínica
IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social
ISSSTE: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
PEMEX: Petróleos Mexicanos
SEDENA: Secretaría de la Defensa Nacional
SEMAR: Secretaría de Marina
SESA: Servicios Estatales de Salud
SIDSS: Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud
SNDIF: Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
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