
   

Salud Pública de México

ISSN: 0036-3634

spm@insp.mx

Instituto Nacional de Salud Pública

México

Pérez-Cuevas, Ricardo; Reyes-Morales, Hortensia; Muñoz-Hernández, Onofre

El uso de la evidencia científica en la toma de decisiones en el IMSS

Salud Pública de México, vol. 49, 2007, pp. 277-279

Instituto Nacional de Salud Pública

Cuernavaca, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=10649113

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=106
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=10649113
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=10649113
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=106&numero=5654
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=10649113
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=106
http://www.redalyc.org


E277salud pública de méxico / vol. 49, edición especial, XII congreso de investigación en salud pública

Simposio XIIImpacto de la evidencia basada en investigación para la toma de decisiones en salud

(1) Centro Médico Nacional Siglo XXI. Instituto Mexicano del Seguro Social

La interacción entre la investigación y la toma
de decisiones ha sido motivo de distintos es-

tudios, cuyos resultados han proporcionando cada
vez más elementos para el análisis y la discusión,
y han contribuido a desarrollar un marco concep-
tual cada vez más sólido.

En el IMSS, nunca se ha considerado la evi-
dencia científica como un “bola de cristal” cuyas
respuestas solucionarán los problemas de la insti-
tución, sino como un elemento sustantivo capaz
de plantear y medir el alcance de las distintas op-
ciones, así como de contribuir a establecer la agen-
da institucional. La creciente interacción entre
investigadores y quienes toman las decisiones en-
riqueció sin duda el quehacer institucional, y los
resultados contribuyeron a sentar las bases para
mejorar el desempeño de los servicios de salud.

En noviembre de 2006 se publicó el libro: La
traducción del conocimiento. Del resultado de la inves-
tigación a la aplicación de los servicios de salud en el
que se describieron algunas experiencias del IMSS
referentes a la traducción del conocimiento, deri-
vado de la investigación, a la práctica específica
de los servicios de salud. Las lecciones aprendidas
son importantes. Es evidente que existe interacción
entre ambos actores. La investigación se ha amplia-
do cada vez más para solucionar los problemas de
salud de la población y, por otro lado, quienes to-
man las decisiones, que son además de los directi-
vos médicos, enfermeras, trabajadoras sociales,
nutricionistas, asistentes médicas, etc. y también
el público, se acercan más a la información deriva-
da de los estudios de investigación. Asimismo, cada
vez hay mayor apoyo y participación. No obstan-
te, todavía queda mucho por hacer, y en una insti-
tución cuya responsabilidad es atender a la mitad
de la población de México la utilización de la evi-
dencia es todavía incipiente.

En este trabajo se comenta el avance de la in-
teracción entre ambas perspectivas, evidencia y

toma de decisiones,  y presenta en forma breve los
resultados de una experiencia dirigida a mejorar
el primer nivel de atención del IMSS.

La evidencia: la investigación en salud

La investigación en salud busca contribuir a mejo-
rar la atención mediante la generación de conoci-
mientos científicos. Desde hace más de 40 años, el
IMSS ha fortalecido en forma gradual su capaci-
dad para efectuar investigación promoviendo la
formación individual y de grupos de investigado-
res, gestionando apoyo financiero y buscando otras
fuentes de financiamiento. Además, ha regulado
su quehacer, generado un sistema de incentivos y
de reconocimiento, e interactuado con institucio-
nes académicas y de salud en el país y en el extran-
jero. Otras de sus actividades son la generación de
conocimiento, difusión de los resultados y contri-
bución a  la toma de decisiones y al diseño de las
políticas institucionales. Sus avances son eviden-
tes en cuanto al crecimiento en la cantidad de in-
vestigadores (60% de ellos está incorporado al
Sistema Nacional de Investigadores), así como de
las unidades de investigación biomédica, clínica y
de epidemiología y servicios de salud.

En el IMSS existen dos modalidades principales
de asignación de recursos para la investigación. La
primera está dirigida a proyectos estratégicos de inves-
tigación para atender los problemas prioritarios de
la Dirección de Prestaciones Médicas, y la segunda
tiende al apoyo de propuestas libres de investigación
en salud y desarrollo tecnológico. En ambos casos se
emite la convocatoria correspondiente, y un grupo
académico, integrado por investigadores titulares del
propio Instituto, evalúa los proyectos.

Los proyectos estratégicos, por definición, abor-
dan los problemas y necesidades de salud de la po-
blación afiliada al IMSS, pero también buscan
opciones para solucionar la compleja problemáti-
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ca interna del Instituto. Todos los años, un grupo
integrado por quienes toman las decisiones e in-
vestigadores establece la agenda de investigación
en las áreas en las que considera pertinente otor-
gar apoyo financiero. En los últimos dos años, se
financiaron 22 proyectos que abarcan tres áreas es-
pecíficas y que comprenden temas prioritarios para
el Instituto:
1. Atención a los problemas de salud de la po-

blación derechohabiente en las vertientes de
prevención, diagnóstico, tratamiento, sin olvi-
dar la  rehabilitación y atención social a la sa-
lud. Los temas han sido enfermedades
crónicas, como diabetes, hipertensión y cán-
cer, mortalidad materna, rehabilitación labo-
ral, trasplantes, accidentes y violencia, atención
a la salud del adulto mayor.

2. Fortalecimiento de la capacidad institucional:
calidad de la atención, reorganización de los
servicios de salud, efectividad y desempeño
de los programas de salud y sistemas de in-
formación en salud.

3. Fortalecimiento de líneas de investigación
emergentes: medicina genómica, fármaco-eco-
nomía, fármaco-epidemiología y fito-fármacos.

Algunos de los resultados de estos proyectos se
utilizaron para diseñar planes y programas espe-
cíficos, como es el caso de los proyectos que tratan
sobre la reorganización de los servicios de salud y
la atención a la salud del adulto mayor.

El poder: la toma de decisiones

La toma de decisiones en el IMSS tiene distintas
influencias: sociales, éticas, culturales, económicas
y políticas, entre las cuales se encuentran las inhe-
rentes a las políticas internas y a los problemas del
propio Instituto, como la creciente escasez de per-
sonal de salud, los recursos siempre limitados y la
necesidad continua de la institución de mantener
apretadamente el paso del avance social, cuyas
demandas siempre exceden la capacidad de res-
puesta inmediata de cualquier sistema de salud.

Si bien la institución mantiene una inercia de
trabajo en los procesos de planeación operativa,
programación y evaluación de las actividades, se
introdujo en forma gradual el concepto de planifi-
car de manera estratégica las políticas institucio-
nales mediante la innovación de los servicios de
salud, el fortalecimiento de la visión social de la

salud, la evaluación tecnológica, el control de cali-
dad y el rendimiento de los servicios y del sistema
de salud institucional.

Dos elementos innovadores han permitido to-
mar decisiones más precisas y congruentes con la
realidad de la prestación de los servicios. El prime-
ro es la introducción de las técnicas modernas de
información en salud que permite a su vez moder-
nizar el sistema de información. De esta manera se
ha perfeccionado poco a poco la disponibilidad de
información útil, no sólo con fines estadísticos, sino
con fines de planeación e instauración de políticas
y programas. El segundo elemento innovador es la
evaluación periódica de los principales programas
de la Dirección de Prestaciones Médicas. Esta eva-
luación se efectúa en forma de análisis comparativo
en las 37 delegaciones estatales del IMSS.

Como resultado de esta evolución fue posible,
mediante políticas de incrementos, diseñar y eva-
luar intervenciones específicas con metodología de
investigación en los servicios de salud, las cuales
posteriormente se extendieron al sistema, y se
adoptaron y adaptaron  de acuerdo con las circuns-
tancias locales.

El proceso de mejora de medicina familiar

Un ejemplo de interacción entre evidencia y toma
de decisiones

El problema

Distintos estudios de investigación operativa y de
evaluaciones que efectuaron el propio Instituto y
el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro
Social (SNTSS) pusieron de manifiesto los graves
problemas del primer nivel de atención, caracteri-
zados por insatisfacción de usuarios y proveedores,
rezago en procesos y procedimientos, obsolescen-
cia al proporcionar los servicios de salud, carencia
de un sistema de información, calidad deficiente
de atención, etcétera.

El Instituto y el SNTSS acordaron poner en
marcha un ambicioso programa para elevar la ca-
lidad y el rendimiento del primer nivel de aten-
ción. Dicho programa se denominó “Proceso de
mejora de medicina familiar”. Para su diseño, pues-
ta en marcha y evaluación se formó un grupo de
trabajo constituido por representantes de distintas
direcciones normativas (Prestaciones Médicas, Fi-
nanzas, Administración y Calidad, Innovación y
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Desarrollo Tecnológico) y del propio SNTSS con el
fin de definir las diversas estrategias orientadas a
mejorar el primer nivel de atención.

Se acordó fortalecer la capacidad resolutiva del
personal médico, mejorar el ambiente laboral, re-
modelar las unidades médicas, equiparlas y dise-
ñar un sistema de información en salud que incluyó
el diseño del expediente médico electrónico y la
generación de información estadística en salud.

Se decidió organizar en forma experimental las
intervenciones y las estrategias en ocho unidades
de medicina familiar, las cuales comprendían alre-
dedor de 300 médicos familiares y 720 000 derecho-
habientes, mediante un modelo de investigación
operativa. Las intervenciones fueron diseñadas a
partir de la evidencia derivada de estudios de in-
vestigación en servicios de salud, y su efecto se
evaluó en forma rigurosa. Las intervenciones com-
prendieron la instauración de un programa de ac-
tualización médica, creación de 12 guías de práctica
clínica con técnicas de medicina basada en eviden-
cia, creación de nuevos servicios (rehabilitación),
modernización de la prestación de servicios pre-
ventivos por medio del programa PREVENIMSS,
el diseño del expediente médico electrónico y la
introducción de la enfermera para atender enfer-
mos crónicos. Después, las estrategias se extendie-
ron a todo el sistema, lo cual requirió aplicar una
organización ingeniosa e invertir en recursos hu-
manos y financieros.

Los principales resultados fueron los siguien-
tes: se organizó un programa de actualización mé-
dica en el que participó casi el total de los 14 000
médicos familiares del IMSS; se diseñaron y publi-
caron 12 guías de práctica clínica; se puso en mar-
cha la estrategia PREVENIMSS, la cual se evalúa
todos los años mediante el sistema de información
en salud institucional y las encuestas nacionales
de cobertura (ENCOPREVENIMSS), que han pro-
visto resultados confiables en el avance de las co-
berturas. Asimismo, se inició  la elaboración del
expediente electrónico en 99% de las unidades de
medicina familiar. Las principales intervenciones
en el modelo experimental fueron evaluadas, y se
demostró un efecto positivo.

El conocimiento de quienes toman las decisio-
nes y también de los investigadores de los distin-
tos entornos relacionados con la atención a la salud,
a saber, social, político, económico e institucional,
enriquece la visión general. Los investigadores
deben ser creativos y aplicar el rigor científico en
el diseño y conducción de sus proyectos, lo cual
eleva la calidad de la investigación. A esto se debe
sumar la conciencia de que están insertos en una
institución de carácter público y, por tanto, tam-
bién deben contribuir a que ésta cumpla su come-
tido social. En la actualidad, las propuestas de
investigación son cada vez más sensibles y con-
gruentes con las condiciones sociales. Por otro lado,
quienes toman las decisiones recurren cada vez con
mayor frecuencia a la evidencia, pero el efecto de
ésta es todavía poco evidente en la definición de
políticas.

El análisis de González-Block acerca de la si-
tuación de México en cuanto a las funciones de la
investigación de políticas comprende a los Institu-
tos Nacionales de Salud y al IMSS, y pone de ma-
nifiesto que sí existe la vinculación entre evidencia
y toma de decisiones, que hay definición de prio-
ridades y que se financian los estudios basados en
la demanda. No obstante, también informa sobre
la necesidad de  fomentar la investigación aplica-
da que carece de síntesis y difusión de este tipo de
investigaciones, y que es indispensable formar más
capital humano.

Aunque el uso de la evidencia en el IMSS ha
sido cada vez mayor, la interacción entre eviden-
cia y toma de decisiones debe fortalecerse en for-
ma continua, ya que es un elemento básico para la
planeación de las políticas de salud y para el desa-
rrollo estratégico. Además, es indispensable efec-
tuar mayor trabajo conceptual y de estudios que
proporcionen la evidencia empírica en esta área.
El fortalecimiento del papel de la investigación en
la toma de decisiones fomentará el desarrollo ins-
titucional y permitirá el diseño y evaluación de
nuevas propuestas organizativas, pero sobre todo
será un apoyo para que los servicios de salud ten-
gan una respuesta oportuna y sensible a las nece-
sidades sociales en materia de salud.

Impacto de la evidencia basada en investigación para la toma de decisiones en salud


