
SISTEMA PARA LA 
GESTIÓN DE CASOS

PROGRAMA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DEL SUICIDIO 



Introducción

Existe evidencia de que identificación 

temprana, evaluación, manejo y seguimiento 

de cualquier persona que presente conductas 

suicidas reduce los suicidios (OMS, 2022).



Ley General de Salud, en materia de Salud Mental y 
Adicciones. DOF: 16/05/2022

Artículo 74.- Para garantizar el acceso 

y continuidad de la atención de la salud 
mental y adicciones, se deberá de 

disponer de establecimientos 
ambulatorios de atención primaria y 

servicios de psiquiatría en hospitales 

generales, hospitales regionales de alta 
especialidad e institutos nacionales de 

salud.

Asimismo, para eliminar el modelo 

psiquiátrico asilar, no se deberán 
construir más hospitales 

monoespecializados en psiquiatría; y los 

actuales hospitales psiquiátricos 
deberán, progresivamente, convertirse 

en centros ambulatorios o en hospitales 
generales dentro de la red integrada de 

servicios de salud.



Modelo de SM + A en APS-I
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MODORIS estructura tres 

áreas en el sistema de 

salud: 

a) Ámbitos de detección;

b) Clasificación del nivel de 

riesgo; 

c) Acciones de valoración, 

manejo, intervención y 

referencia.

MODELO DINÁMICO DE ÓRDENES DE RIESGO DE SUICIDIO: 
Secretaría de Salud

Arenas et al., en prensa



Servicio de urgencias en: 
Hospital General
Hospital Psiquiátrico

Servicio de Salud Mental Especializado en Hospital General 
Hospital Psiquiátrico

CAPA
CISAME
Centro de Salud con Servicio de Salud Mental

Línea de la Vida
Brigadas de Salud Mental
Centros de Salud 
Hospital Integral
Clubes por la Paz
Mesas Espejo



SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD
Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental

Condición de riesgo Medio
Sentimientos de desesperanza o manifiesta
ideación suicida (ideas y deseos de muerte
constantes) durante el último mes, pero sin
preparativos o presenta autolesiones en los
últimos 12 meses sin intención de acabar con
su vida.

Condición de riesgo leve
Sentimientos de desesperanza, o ideas entorno a 
la muerte (pensamientos o fantasías de muerte 
poco frecuentes durante los últimos días). 
Sin planes o preparativos para hacerse daño ni 
intentos de suicidio previos o autolesiones sin la 
intención de terminar con su vida en el último. 

Condición de riesgo alto
Durante el último mes: ideación suicida (ideas y
deseos de muerte, frecuentes e intensos) con planes
y preparativos de cómo acabar con su vida.
Desesperanza crónica y autolesiones (heridas
autoinglingidas) severas o algún intento de suicidio
en los últimos 12 meses.

Condición de riesgo inminente
La persona ha realizado una autolesión severa o
grave con intención de morir que requiere un
tratamiento médico urgente sea de alta o baja
letalidad, si se evita el intento de suicidio o si
encuentra con alta intecionalidad y planeación
estructurada.

Considerar Factores Protectores:

Familiares, sociales, espirituales, personales,
ambientales.

Al momento de la atención, indagar sobre 
la existencia de factores de riesgo agudo,
crónico personales y ambientales.



SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD
Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental

OBJETIVO GENERAL

Eficientizar la coordinación de enlace entre las acciones comunitarias y los

establecimentos de salud de los tres niveles de atención, orientar sus acciones de

acuerdo con el escalonamiento de los servicios en función del nivel de riesgo

suicida detectado, con el fin de racionalizar y optimizar la provisión de atención a

las personas, como Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS).



Línea de la Vida –
BASM - Clubes 
por la Paz - ME

Psicólog@ Adscrito a la Línea de 
la Vida interviene y brinda  

seguimiento a la referencia.

Psicólog@ de las BASM evalúa 
el nivel de riesgo y apoya para 

garantizar referencia.

Referencia a HG con 
Servicio de  Salud Mental. 

IMSS-ISSSTE-SSA
Usuario

Red de apoyo

Referencia a Hospital 
Psiquiátrico. IMSS-SSA

Referencia a 
CISAME-CAPA

Nota:
CS:  Centro de Salud.
HG: Hospital Genera
1:Primera opción a considerar
2: Segunda opción a considerar

GESTIÓN DE CASOS DESDE AMBITOS 
COMUNITARIOS DE LAS RISS

Riesgo 
Medio

Riesgo 
Alto

Riesgo 
inminente 
con lesión

Referencia a CS, 
UMF o CMFE 

con SM

1
2

Según 
derechohabiencia, 

cercanía y disponibilidad

Referencia a HG 
IMSS-ISSSTE-SSA

Referir  después 
de 6 meses de  

evolución 
favorable

Protocolo Gestión de 
Casos desde Servicio 

de Urgencias

Riesgo 
Bajo

IMSS-IS
SSTE

-SSD

SSD

Sí

No



Personal CS 
detecta Riesgo 

Suicida

Canalizar  a Trabajo 
Social para 

seguimiento

Referencia a HG con 
Servicio de  Salud MentalUsuario

Referencia a Hospital 
Psiquiátrico

Referencia a 
CISAME-CAPA

Nota:
CS:  Centro de Salud.
HG: Hospital General
1:Primera opción a considerar
2: Segunda opción a considerar

GESTIÓN DE CASOS DESDE UN CENTRO DE SALUD EN LAS RISS

Riesgo 
Medio

Riesgo 
Alto

Riesgo 
inminente

Referencia a 
CS con SM

1
2

Según cercanía y 
disponibilidad

Referencia a HG

Riesgo 
Bajo CS sin 

SM

Protocolo Gestión de 
Casos desde Servicio 

de Urgencias

Referir  después 
de 6 meses de  

evolución 
favorable



Servicio de 
Urgencias

Notifica  a Trabajo 
Social para 

Garantizar Referencia

Referencia a Hospital  
General con Servicio de  

Salud Mental

Servicio de 
Salud 

Mental 
Valoración

Usuario con 
Intento de 

Suicidio
Sí

Tratamiento 
Ambulatorio 

Referir  después 
de 6 meses de  

evolución 
favorable*

1

2

Valoración

Tratamiento 
Ambulatorio 

Referir  después 
de 6 meses de  

evolución 
favorable*

Referencia a 
Hospital 

Psiquiátrico

Tratamiento

CISAME - CAPA - CENTRO 
DE SALUD CON SM

Interconsulta a 
especialidades 

médicas y  
Servicio de  

Salud Mental

Nota:
1:  Primera opción, referir a un Hospital Psiquiátrico.
2: Segunda opción, referir a un hospital general con 

servicio de psiquiatría.

GESTIÓN DE CASOS DESDE UN SERVICIO DE URGENCIAS EN LAS RISS

Riesgo 
Alto

Riesgo 
inminente

Riesgo 
AltoRiesgo 

inminente

No



Equipos de Implementación
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ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL 
DEL EQUIPO DE 
IMPLEMENTACIÓN
GESTIÓN DE CASOS y 
CÓDIGO 100

Responsables de 
proyectos del

PNPS

Equipo de 
implementación

Actores Clave del 
Sistema de Salud

Acuerdo CONASA
Ley General de SaludSecretario de Salud

Secretariado Técnico 
Estatal de Salud Mental 

y Adicciones

Enlace de Planeación

Coordinación de 
Supervisión

Enlace Operativo por 
Establecimiento de 

Salud

Personal Clínico 
(Operativo)

Personal Clinico 
Administrativo 

(Operativo)

SAP
CONADIC

ST CONSAME



Introducción El Equipo de Implementación Estatal 

realiza tres funciones esenciales:

Planeación

Supervisión o asesoría 

Operación o ejecución
El equipo de implementación, realiza la  

coordinación técnica con el propósito de 

alcanzar la cotideanización en protocolos 

de evaluación, manejo, intervención y 

referencia, para la prevención de suicidio 

a nivel operativo. 



ACTORES CLAVE
Funcionarios y Personal Clave, para articular 

los servicios de salud de los tres niveles 

atención en Materia de Salud Mental.

Activan y promueven la colaboración 

política y técnica en la Estructura del 

Sistema de Salud, que incluye a todas las 

instituciones de salud de los estados: 

IMSS, ISSSTE, IMSS Bienestar, SEDENA, 

SEMAR, PEMEX, ISSSEMYN, DIF, entre otros.

Secretario de Salud – Delegados -

Secretariado Técnico de Salud Mental –

Dirección de Prestaciones Médicas – De 

Primero y Segundo Nivel - Directores y 

Subdirectores de área y de 

establecimientos de salud -

Coordinadores de programas - Jefes de 

servicios y Jurisdiccionales - entre otros.



Enlace de Planeación
Funciones:

• Mantener comunicación estrecha con los responsables 

de la implementación de estrategias del PNPS.

• Planear la implementación con el apoyo de actores clave 

de su Estado para conformar las Redes Integradas de 

Servicios de Salud.

• Coordinar las acciones de capacitación y educación 

continua.

• Establecer área para la vigilancia epidemiológica del 

comportamiento suicida (ideación-intentos y suicidios).

Perfil:
Persona con conocimiento 

en salud pública, prevención 

de suicidio y de la estructura 

de la Secretaria de Salud 

Estatal.

Con capacidad de gestión.



Supervisores
Funciones:
• Detectar barreras y facilitadores en los 

establecimientos de salud que conforman las RISS.

• Desarrollar un directorio para garantizar la referencia y 

rastreo de casos. 

• Asesorar a los Enlaces Operativos de los 

establecimientos de salud.

• Colaborar en el diseño y logística de acciones de 

capacitación, educación continua y estrategias para 

eliminar barrearas.

Perfiles:
Supervisión clínica: psicólogo(a) clínico(a) 

o psiquiatra.

Personal con experiencia clínica en 
prevención de suicidio, capacidad de 
gestión y movilidad para mantener 
contacto con establecimentos de salud.

Supervisión administrativa: trabajador(a) 
social 

Personal con conocimiento experiencia 
en el sistema de referencia, capacidad de 
gestión y movilidad para mantener 
contacto con establecimentos de salud.
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SUPERVISIÓN PARA 
PROTOCOLOS Fortalecer la capacidad técnica del recurso 

humano; como medida de autocuidado 

para mejorar el rendimiento de las 

actividades y adherencia a los protocolos 

de tratamiento.



Enlace Operativo por Unidad

Perfil:
Directores, jefes de urgencias, salud 
mental o enseñanza.

Personal adscrito al establecimiento de 
salud, con conocimiento del 
funcionamieto de los servicios de la 
unidad, capacidad de comunicación y  
gestión interna.

Funciones:

Portavoz del establecimiento de salud

Comunicación directa con Coordinadores de Supervisión

Logística interna para la orgaización del programa de  

capacitación y educación continua

Brinda constante retroalimentación sobre la 

implementación



Etapas de 
Implementación

Presentación a actores clave
Capacitación al primer equipo de implementación

1ra Etapa

Capacitación y ajustes al equipo de implementación
Reuiones de equipo de implementación

Vigilancia epidemiológica
Garantizar referencia
Planeación Capacitación a personal operativo

2ª Etapa

3ª Etapa
Capacitación por nivel de atención (detección-valoración-manejo-
intervención/referencia).
Capacitación sistema de referencia (activación de red de apoyo-
garantizar la referencia-rastreo de casos).
Supervisión/asesoría 

Vigilancia epidemiológica
Sistema de referencia en salud mental
Educación continua (equipo estatal)



Conclusiónes

Articular la identificación, manejo, intervención y referencia:

• Permite una mejor administración de los servicios especializados.

• Aumenta la capacidad de atención especializada con el involucramiento de primer

y segundo nivel de atención.

• Facilita la continuidad del tratamiento en establecimientos de salud más accesibles

para el usuario.

• Establece canales de comunincación eficientes entre el nivel especializado y no

especializado.

• Apoyo técnico al personal de salud (autocuidado).



¡Gracias!


