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La población derechohabiente del ISSSTE enfrenta daño en la Salud 

Servicios de urgencias 

saturados con problemas 

no reales de urgencia

Incremento de costos en 

la atención médica 

curativa 

Insuficiente coordinación 

de acciones institucionales 

para la detección de 

padecimientos 

Alta tasa de mortalidad en la población derechohabiente 

La población 

derechohabiente del 

ISSSTE no se apega al 

tratamiento médico 

recibido

Inoportunidad en la 

detección del riesgo en la 

salud 

Falta de 

dirección en la 

promoción de 

formación y 

capacitación 

para personal 

de la salud 

Establecimientos y 

equipos para prestación 

de los servicios de salud  

Insuficientes o sin operar

Inconsistencia 

en diagnósticos 

de los derecho-

habientes 

usuarios de los 

servicios de 

salud 

Incremento desigual  de 

demanda de servicios  en 

las Unidades Médicas (En 

los 3 niveles de atención)

Inexistencia de 

aparatos o 

refacciones en 

el mercado

Presupuesto 

restringido para 

mantenimiento 

Omisión de 

exámenes o 

estudios 

necesarios 

para apoyo en 

diagnóstico

Insuficiencia de 

medicamentos 

en farmacias 

para 

surtimiento de 

recetas  

Falta de 

capacidad de 

atención en 

diagnósticos  o 

tratamientos de 

apoyo en otros 

niveles de 

atención   

EFECTOS

PROBLEMA

CAUSAS

Incumplimiento 

de protocolo de 

atención en 

apoyo 

diagnóstico

Incumplimiento 

de requisitos 

para conclusión 

de estudios de 

posgrado y 

pregrado 

Personal de la 

salud 

insuficiente y no 

capacitado para 

la operación de 

los equipos

Presupuesto 

restringido 

para 

capacitación 

Los derecho-

habientes  no 

se realizan 

los estudios 

requeridos 

para apoyo 

diagnóstico 

Saturación de 

servicios en los 

niveles de 

atención de 

mayor 

capacidad 

resolutiva

Baja capacidad 

resolutiva en 

primer nivel de 

atención 

Tiempos ineficientes de 

canalización a niveles de 

atención superiores a los 

derechohabientes usuarios de 

los servicios de salud.

Concentración de 

especialidades en la salud 

sin enfoque a las 

necesidades de atención 

de los derechohabientes 

Falta de 

interés de los 

candidatos de 

acuerdo a las 

necesidades 

de atención  



 

 

La población derechohabiente del ISSSTE es atendida por personal de Salud capacitado, en inmuebles y con 

equipos en operación 

Servicios de urgencias 

apropiados con atención 

de  problemas reales de 

urgencia

Bajo costo en la atención 

médica curativa 

Coordinación de acciones 

institucionales para la 

detección de 

padecimientos 

Baja tasa de mortalidad en la población derechohabiente 

La población 

derechohabiente del 

ISSSTE se apega al 

tratamiento medico 

recibido

Detección del riesgo en la 

salud oportunamente

Equilibrio de 

especialidades en la salud 

enfocadas a las 

necesidades de atención 

de los derechohabientes

Establecimientos y 

equipos para prestación 

de los servicios de salud  

suficientes y en operación

Cumplimiento de 

requisitos para 

conclusión de 

estudios de 

posgrado y 

pregrado 

Demanda de servicios 

distribuida adecuadamente  

en las Unidades Médicas (En 

los 3 niveles de atención)

Existencia de 

aparatos o 

refacciones en 

el mercado

Personal de la 

salud suficiente  

y  capacitado 

para la 

operación de los 

equipos

Dirección en la 

promoción de 

formación y 

capacitación para 

personal de la 

salud

Tiempos ineficientes de 

canalización a niveles de 

atención superiores a los 

derechohabientes usuarios 

de los servicios de salud.

Disponibilidad 

de servicios en 

los niveles de 

atención de 

mayor 

capacidad 

resolutiva

Alta capacidad 

resolutiva en 

primer nivel de 

atención 

Suficiencia de 

medicamentos 

en farmacias 

para surtimiento 

de recetas  

Suficiente 

capacidad de 

atención en 

diagnósticos  o 

tratamientos de 

apoyo en otros 

niveles de 

atención   

Consistencia en 

diagnósticos de 

los derecho-

habientes 

usuarios de los 

servicios de 

salud 

Realización de 

exámenes o 

estudios 

necesarios para 

apoyo 

diagnóstico

FINES

OBJETIVO

MEDIOS

Presupuesto  

necesario para 

mantenimiento 

Presupuesto 

requerido 

para 

capacitación 

Interés de los 

candidatos 

enfocado a 

las 

necesidades 

de atención

Los derecho-

habientes se 

realizan los 

estudios 

requeridos 

para apoyo 

diagnóstico 

Cumplimiento 

del protocolo 

de atención 

en apoyo 

diagnóstico 



 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 



 











 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 





 

 

 

 



 

 

 

 




