












Del conocimiento de este nuevo entorno, surge el
concepto de inteligencia en salud, que privilegia el 
enfoque de la salud pública basada en evidencias,
mismo que deberá estar alimentado de un sistema 
de información en salud integrado, eficiente, opor- 
tuno y confiable. No obstante, si bien la importancia 
de la información es fundamental, no hay que olvi- 
dar que en ausencia de investigación y asociación de
hechos la información queda reducida a una mera 
descripción de eventos, razón por la cual es indis-
pensable replantear como prioridad la realización
de estudios, análisis y procesos de evaluación apli- 
cada utilizando múltiples tipos de fuentes de infor- 
mación y haciendo uso de nuevas herramientas 
metodológicas como la llamada Analítica avanzada,
entre otras.

MARCO CONCEPTUAL DE
LA INTELIGENCIA EN SALUD

Se acepta que la inteligencia sanitaria es la capaci- 
dad de solucionar problemas de salud mediante la 
articulación de recursos humanos, tecnológicos y
de investigación, a través del monitoreo, la evalua- 
ción y el análisis de la situación de salud, utilizan-
do las diversas fuentes de información sobre riesgos 
y daños, propias no solo de la institución involucra- 
da sino de fuentes externas a ella, todo lo cual tiene 
como expresión la generación adecuada de políticas 
y el desarrollo de una gestión basada en evidencias, 
dirigidas a lograr el bienestar de la población.

Frecuentemente se habla de los importantes cam- 
bios que han sufrido los perfiles de salud de nuestra 
población como resultado principalmente de las 
transiciones demográficas y epidemiológicas obser- 
vadas en forma notable durante los últimos 50 años. 
No obstante muchos otros factores han influido 
igualmente en las continuas transformaciones y 
tendencias de salud, al estar inmersas en los con-
tinuos cambios sociales, las crisis económicas, las 
nuevas y múltiples tecnologías médicas, y procesos 
diversos como el cambio climático y los acelerados 
procesos de urbanización, sin considerar menos 
importante los cambios continuos en las gestiones 
de la salud. Consecuencia de ello es la aparición de 
diversos escenarios de acción que deben ser cono- 
cidos y estudiados por parte de los responsables de 
la política sanitaria y los tomadores de decisión a fin 
de proponer las mejores alternativas posibles que
contribuyan a la mejora de la salud de la población. 
En ese sentido, puede decirse que “el término de 
inteligencia en salud nace de la necesidad de cam- 
bios en la forma de entender la respuesta que de- 
berían dar los órganos sanitarios gubernamentales
a los problemas de salud a la población, razón por 
la que es indispensable también revisar la forma en 
la que los sistemas de información han venido docu- 
mentando tanto los problemas de salud existentes 
como las respuestas institucionales aportadas a 
dichos problemas y las formas de interactuar ante 
las diversas instancias que conforman el sistema 
de salud en México”.
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soluciones; su objetivo principal radica en “proveer
evidencias a los diferentes niveles de gestión y 
gobierno para la definición de políticas, para la 
planificación y la toma de decisiones en salud 
Pública”, siendo tres los objetivos específicos que 
les son propios:

Fortalecer los procesos de toma de decisión 
de los equipos de gestión.
Orientar el diseño y evaluación de programas e 
intervenciones en función de sus resultados de 
equidad, efectividad y eficiencia.
Garantizar el acceso oportuno a información 
sanitaria confiable y pertinente a los diferentes 
actores institucionales.2

De manera similar, en un contexto más acotado la
inteligencia epidemiológica se define como toda 
actividad relacionada con la identificación de ries- 
gos para la salud pública, a través de la recolección 
de información, así como la verificación, análisis, 
investigación y difusión para poder tomar las me- 
didas necesarias para la protección de la salud pú- 
blica, así como el control de estos riesgos.3 En este 
caso, la definición está particularmente enfocada 
a las enfermedades infecciosas y transmisibles, con 
el objetivo de conocer, delimitar y probablemente 
erradicar padecimientos endémicos, y generar un 
panorama sobre estos y su probable transmisión y 
de esta forma evitar un brote epidémico.4

Otra definición considera a la inteligencia en Salud 
como el proceso analítico sintético que permite 
caracterizar, medir y explicar el perfil de salud-en-
fermedad de una población, incluyendo los daños 
y problemas de salud así como sus determinantes, 
con el fin de identificar necesidades y prioridades en 
salud, los cuales son de utilidad para la definición de 
intervenciones y estrategias en los análisis y diag-
nósticos de la salud.5 En todo momento su objetivo

2. OPS/OMS, Inteligencia sanitaria: conceptos, características y
componentes/Taller Nacional ¨Desarrollo de un Sistema de Vi- 
gilancia en Salud Pública e Inteligencia Sanitaria en Salud¨, 
Septiembre de 2003. disponible en http://www.bvsde.paho.org/ 
texcom/cd051477/minaya.pdf
3. Yan S.J., Chughtai A.A., Macintyre C.R. “Utility and potential of 
rapid epidemic intelligence from internet-based sources” Inter- 
national Journal of Infectious Diseases, ELSEVIER, 2017, 63, 77-87. 
4. Bohigas P.A., Santos-O’Connor F., Coulombier D. “Epidemic
intelligence and travel-related diseases: ECDC experiencia and
further developments” European Society of Clinical Microbiol-
ogy and infectious Disease 2009 734-739.
5. Manrique Chavez J/ Análisis de la Situación de Salud (ASiS) e
Investigación en Salud/Inteligencia Sanitaria/Ministerio de Salud 
de Peru y Universidad Peruana Cayetano Heredia, 2016. Dispo- 
nible https://es.slideshare.net/jorgemanriquechavez/anlisis-de
-la-situacin-de-salud-asis-e-investigacin-en-salud

La inteligencia en salud debe dar una correcta in- 
terpretación al curso actual de los hechos según su 
tendencia, prevenir hechos futuros y tener la capa- 
cidad de anticiparse a las amenazas y reconocer las 
oportunidades que se avecinan o que están presen- 
tes en un momento determinado, para lo cual debe 
incorporar la vigilancia de los factores de riesgo y 
profundizar en el conocimiento acerca de sus in- 
teracciones, incluyendo comportamientos y estilos
de vida.

Un sistema de inteligencia sanitaria debe tener 
como objetivo garantizar la provisión de información 
de calidad para el análisis de la situación de salud
y la evaluación de las intervenciones sanitarias, fo- 
mentando permanentemente una cultura de aná- 
lisis en los responsables de salud en todos los niveles 
administrativos. Por ello debe considerarse la com- 
plejidad del proceso salud enfermedad, incorporando 
los elementos informativos que permitan un cono- 
cimiento adecuado de los determinantes de la salud.

La inteligencia en salud resulta en suma, de la com- 
binación de información, conocimiento y experien- 
cia para seleccionar el curso de acción (a partir de
juicio, planteamiento de escenarios y alternativas
en los criterios de actuación), cuando se aplica de
manera específica para cada contexto pretendiendo 
impactar sobre el comportamiento del receptor.

DEFINICION, PROPÓSITOS Y OBJETIVOS

Si bien existe un claro concepto de lo que es “inte- 
ligencia sanitaria” esta se traduce en diversas defi-
niciones y formas de expresar su significado, por lo 
que mencionamos los siguientes:

La inteligencia sanitaria, es una amplia categoría de 
herramientas y metodologías usadas para recolectar, 
analizar y hacer accesibles datos con la finalidad de 
ayudar a los involucrados en el sistema sanitario a
tomar decisiones que los conduzca a acciones que 
mejoren la salud de los pacientes y de la sociedad1, 
buscando siempre lograr la combinación de infor-
mación y conocimiento basado en la experiencia y
actitud que facilite la toma de decisiones en salud.

Tal concepto integra todas las actividades relacio-
nadas con la detección temprana de potenciales 
peligros relacionados con la salud y a través de 
escenarios distintos, el planteamiento de distintas

1. 1. Gérvas J. El mirador: Inteligencia Sanitaria. Acta Sanitaria. 
2009-11-30.

6 BOLETíN CONAMED - Vol. 5, Especial - 2019

a)

c)

b)



sistema de inteligencia sanitaria es garantizar la pro- 
visión de información de calidad para el análisis de 
la situación de salud y la evaluación de las interven- 
ciones sanitarias, fomentando permanentemente 
una cultura de análisis en los trabajadores de salud 
de todos los niveles institucionales.

Entre los grandes propósitos que se buscan con la
implementación de la inteligencia en salud como
método de trabajo, se encuentra el mejoramiento
de las condiciones de salud de la población, lo que 
implica, entre otros aspectos, la atención a la salud 
con enfoque de riesgo, atención centrada en el pa- 
ciente, darle prioridad a los grupos más vulnerables, 
el manejo adecuado a los recursos de salud, el con- 
trol y la previsión de riesgos y daños a la salud, la 
promoción de los servicios de salud con participa- 
ción ciudadana y la promoción de estilos de vida 
saludables.

Alcanzar tales propósitos requiere de manera fun- 
damental el contar con sólidos equipos de trabajo, 
conscientes de que la salud o la falta de ella, no se 
puede analizar de manera aislada en tanto que está 
inmersa en múltiples factores, y para cuyo análisis 
debe contarse con información clave y de buena 
calidad a fin de generar diversos enfoques de un 
mismo problema a resolver. Se requiere:

Capacidad de análisis de la información en sa- 
lud (capacidad de información predictiva, recur- 
so humano calificado y en número suficiente,
recursos tecnológicos e informáticos actuali- 
zados y disponibles).
Información sanitaria oportuna, eficiente y per- 
tinente; evaluación y monitoreo de las acciones 
en salud, conocimiento sobre el registro, el flujo 
y el procesamiento y su transformación en in- 
dicadores para su mejor seguimiento y control.
Análisis integrado de la situación de salud y 
trabajo de inteligencia sanitaria normado por 
niveles, con participación organizada de auto-
ridades sensibilizadas y comprometidas con la
realidad sanitaria.

De manera operativa, la inteligencia en salud 
significa: a) la integración de información de diver- 
sas fuentes de datos, provenientes de múltiples 
disciplinas; b) Incorporar críticamente una visión 
longitudinal y multicausal de los procesos de mor-
bimortalidad; c) a partir de dicha información reali- 
zar análisis de carácter multidimensionales; d) Llevar 
a cabo ejercicios y modelos tanto de tipo predictivo 
como proyectivos y e) construcción de escenarios

es ayudar a llevar a buen término, mediante el uso 
correcto de métodos y fuentes, la adaptación del 
sistema de salud a las modificaciones de la realidad 
social para mejorar la salud de las poblaciones y los 
individuos. Se trata de generar, integrar y administrar 
las diferentes fuentes de información, de conocer 
y aplicar los distintos tipos de estudio relacionados 
con el tema, así como acceder y determinar los 
recursos que podamos aplicar para una búsqueda 
eficiente de mejores alternativas para la salud, a 
partir del conocimiento previo del entorno corres- 
pondiente.

Es decir, pretende facilitar la información en salud,
instrumentos y recursos para que los tomadores 
de decisión formulen políticas de salud sostenidas 
en hallazgos de investigación. Pretende desarrollar 
capacidades para obtener, evaluar, adoptar y aplicar 
hallazgos de la investigación. En ese sentido es 
indispensable el contar con información útil y de 
diversos tipos para orientar los programas, las in- 
tervenciones que se requieren en la atención y 
resolución de padecimientos, situaciones de riesgo, 
que afecten a la sociedad en forma grave y frecuente.

Cierta literatura define a la inteligencia sanitaria co- 
mo la capacidad de solucionar problemas de salud 
mediante la articulación adecuada de recursos 
humanos, tecnológicos y de investigación a través 
del monitoreo, evaluación y análisis de la situación 
de salud, utilizando los diversos sistemas y fuentes 
de información disponible sobre daños y afectacio- 
nes diversas a la salud; todo lo cual tiene como 
expresión la generación adecuada de políticas y el 
desarrollo de una gestión basada en evidencias, 
dirigidas a lograr el bienestar de la población.6

Se concibe también como el conjunto de elementos 
y procesos que organizan el desarrollo y operación 
de la inteligencia sanitaria con participación de todos 
los actores técnicos vinculados a las instituciones 
prestadoras de atención médica, generando la capa- 
cidad de conocer y comprender íntegramente la 
situación de salud, sus tendencias y factores condi- 
cionantes para orientar la toma de decisiones en 
el campo de la salud pública a través de planes e 
intervenciones eficientes y efectivas en los dife- 
rentes niveles de la organización.7 El objetivo del

6. Ministerio de Salud de Perú/Dirección general de Epidemi-
ología/ Bases para la implementación del Sistema de Inteligencia
Sanitaria, junio 2004 / disponible en http://www.dge.gob.pe/pu
blicaciones/pub_asis/asis14.pdf
7. Ministerio de Salud del Perú, op cit.
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Acompañamiento, monitoreo y evaluación del
proceso de gestión de información y desarrollo 
informático de salud, en el ámbito nacional, 
estatal y local.
Supervisar, monitorear las investigaciones sobre 
factores que influyen o afectan a la salud pública.
Promover la coordinación, integración y parti- 
cipación de fuentes y sistemas de información 
de los diversos actores institucionales.
Difundir y emitir opinión sobre la normatividad 
nacional en materia de inteligencia sanitaria.

Como parte de las funciones descritas destacan a 
su vez tres actividades fundamentales:

La relevancia de llevar a cabo la vigilancia de 
riesgos y daños a nivel local, para generar res- 
puestas rápidas dirigidas a la prevención o 
control.
Trabajar en el diseño de intervenciones en sa- 
lud pública, basadas en resultados de investi-
gaciones (costo efectividad).
Tener la capacidad de conectarse con redes 
nacionales e internacionales que permitan eva- 
luar y afrontar problemas de salud comunes.
Ver diagrama anexo.

ELEMENTOS FUNDAMENTALES PARA
LA CONSTRUCCIÓN DE LA INTELIGENCIA
EN SALUD.

La construcción de la inteligencia en salud requiere 
de manera fundamental de tres componentes 
esenciales, estrechamente vinculados uno del otro:

ante riesgos potenciales. Lo anterior con el fin de 
poder comunicar a los tomadores de decisión las 
evidencias respecto a riesgos y amenazas, que de- 
berán orientar sus acciones bajo las consideracio- 
nes existentes.

FUNCIONES DE LA INTELIGENCIA EN SALUD

Dentro del contexto de la inteligencia en salud se
destacan importantes funciones8, cuya relevancia
difieren unas de otras según los autores, es eviden- 
te que todas apuntan en la misma dirección, por lo
que consideramos mencionar las que aparecen 
con mayor frecuencia.

La generación de información de carácter in- 
tegral y la disponibilidad de diversas fuentes de 
datos vinculadas entre sí.
Análisis de situación de salud y consideración de 
los determinantes sociales, desde los niveles 
locales, estatales, regionales y nacionales.
El desarrollo de metodologías, técnicas y es- 
trategias para el manejo, Interpretación y comu- 
nicación de la información a las áreas de la 
salud pública, los actores externos, los provee-
dores y el público usuario en general.
Investigación en proyectos especiales, selec-
cionados de acuerdo a las prioridades naciona- 
les, sea por su impacto, frecuencia o trascen-
dencia en la salud de la población.
La identificación de las necesidades y desigual- 
dades de salud de la población, detectando a 
las poblaciones según nivel de vulnerabilidad 
social y epidemiológica.
La evaluación de las condiciones y tendencias 
de salud (riesgos, daños, demandas, accesos) y 
sus factores determinantes.
Consideración de diferentes tipos fuentes, inclu- 
yendo aquellas de carácter formal y no formal.
Análisis de Información cualitativa, a partir de 
las metodologías propias y las fuentes dispo- 
nibles.
Elaboración de escenarios diversos utilizando 
para ello modelaje de datos, visualizaciones 
diferenciales de éstos y su representación y 
transformación bajo diferentes enfoques.
Adecuación y utilización de plataformas tecno- 
lógicas de los sistemas de información, teleco-
municaciones y telemática en el ámbito nacion-
al y estatal, según sus necesidades en el marco 
de políticas, normas y estándares de gestión de 
información en salud.

8. Inteligencia sanitaria. http://reddesaludabancay.gob.pe/inteli 
gencia-sanitaria/)
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Insumos, procesos y productos
de la Inteligencia en Salud

En cuanto al segundo punto, será necesario con-
solidar el Repositorio Central de Datos, atendiendo 
dos objetivos específicos; el primero, ampliar las 
capacidades de almacenamiento y procesamiento 
de la plataforma Big Data; el segundo, implementar 
la estrategia para la explotación de la información, 
mediante el desarrollo de nuevas herramientas (DA- 
TAMART) y el desarrollo de productos de informa- 
ción a través de tableros (visualizaciones diversas),

De un sistema de información que asegure la 
provisión de información de calidad, que sea 
oportuna y confiable y de carácter integral; es
indispensable el carácter nominal de los datos 
(en torno al usuario) y de base poblacional.

Requiere de un soporte tecnológico moderno,
que apoye la analítica avanzada, desde las fa- 
ses de integración de insumos (Data Lake), 
motores de búsqueda, extracción de datos, la
visualización de productos (dashboards, data- 
marts, interfaces de autoconsumo) y gestión
de datos.

de personal altamente calificado, en la medida 
que la preparación y la capacidad del sistema 
de salud pública para responder a amenazas 
es dependiente de las habilidades, el buen en- 
trenamiento y el conocimiento del personal de 
salud pública. Una habilidad requerida para 
dicho personal de salud pública es la habilidad 
en la comunicación oral y escrita, lo que incluye 
comunicar datos complejos y la diseminación 
de información a través de múltiples enfoques 
(por ejemplo manuscritos, presentaciones, no- 
ticias y redes sociales) en un lenguaje apropiado 
para la audiencia.9

Por su relevancia y trascendencia cada uno de los
tres elementos mencionados serán objeto, poste-
riormente de un análisis detallado que será publi-
cado en este mismo espacio editorial en números
subsecuentes. Por el momento, baste mencionar 
lo siguiente.

Respecto al sistema de Información integral, este 
requerirá para el caso de México, hacer fuertes trans- 
formaciones en la estructura, diseño y operación de 
los sistemas estadístico y epidemiológico ahora 
vigentes, no solo en su forma sino particularmente 
en su contenido en cuanto al universo y desagre- 
gación, de tal forma que se cumpla con lo ya men-
cionado: el aseguramiento de datos nominales 
(mediante el uso de la CURP y la CLUES)10, el registro 
de acciones efectivas de salud y la disponibilidad 
de información en los niveles locales, regionales, 
estatales y nacionales.

9. Coronado F, Chen G, et al “The Role of Centers for Disease 
Control and Prevention’s Field-Based Epidemic Intelligence 
Service Officers, 2009–2014” J Public Health Manag Pract. 2016; 
22(4): 403–408. Disponible en www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2 
6308706
10. Clave Única del Registro de Población (CURP) y Clave Única
de Establecimientos de Salud (CLUES).
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radiologías, etc), Daños a la salud (motivos de 
consulta, casos de notificación obligatoria, egre- 
sos hospitalarios, muertes hospitalarias, defun- 
ciones generales, nacimientos con anomalías 
congénitas, tipos de discapacidad, entre otros.
Fuentes complementarias de las oficinas re- 
gionales y por país de la OMS.
Fuentes informales: Datos obtenidos de noti-
cias, redes sociales, entre otros (explotación de
la Inteligencia en Redes Sociales (SOCMINT); En
estos casos, Facebook es a menudo utilizado 
para noticias y tiene el potencial de entregar 
más información en bruto que las fuentes tra- 
dicionales de publicación.14

Fuente abierta: Datos generados por usuarios,
pueden ser encontrados en Internet o redes 
sociales.
Vigilancia activa: Monitoreo regular de fuentes
de información, cuyo objetivo es proporcionar 
la información completa, sin embargo requiere 
de epidemiólogos entrenados y capacitados.
Vigilancia pasiva: Reportes de forma rutinaria 
(por ejemplo semanal o mensual) con informa- 
ción obtenida de un gran número de formatos, 
y una detección casual de casos.
Vigilancia clásica: Hecha para una rutina, repor- 
tando casos de enfermedades, basada princi-
palmente en establecimientos de salud. La gran 
desventaja de este sistema, es la detección de 
brotes epidemiológicos y amenazas emergentes.
Vigilancia basada en eventos: datos obtenidos 
de fuentes de inteligencia que puedan ayudar a 
detectar eventos que ocurran en poblaciones 
sin acceso a servicios de salud formales. En 
cuanto se presenta un evento, es reportado, y 
se debe iniciar el protocolo de evaluación de 
riesgos.
La integración de la inteligencia en salud im- 
plica la vinculación de información propia del 
ámbito de la salud (como la morbilidad y la 
mortalidad) con diversas fuentes provenientes
de distintos sectores, como el social, el ambien- 
tal, lo cultural, lo político, de comunicaciones y 
relativos a la infraestructura. Las técnicas com- 
putacionales han permitido la “minería de da- 
tos” en el ciberespacio, en otras palabras, anali- 
zando la semántica y palabras clave dispersas

14. Bernard R, Bowsher G. Et al/ Intelligence and global health:
assessing the role of open source and social media intelligence 
analysis in infectious disease outbreaks; Journal of Public 
Health: From Theory to Practice (2018) 26:509–514. disponible 
en https:// doi.org/10.1007/s10389-018-0899-3

herramientas de consulta dinámica (reportes, cubos 
dinámicos, minería de datos) y proyectos de analíti- 
ca avanzada, tales como predicción de enferme-
dades, predicción de riesgos en complicaciones, 
cálculo de prioridad quirúrgica, identificación de 
riesgos potenciales en salud pública, analítica 
predictiva en salud analítica de tratamientos y diag- 
nósticos para mejorar la cura de enfermedades 
crónicas y degenerativas, perfiles demográficos, 
en apoyo a decisiones inteligentes en salud, entre
otros proyectos.11

En cuanto al punto del personal calificado, al igual 
que en los dos aspectos previos, resultará indispen- 
sable que el sector salud se aboque a la preparación 
específica del recurso humano sobre el cual descan- 
sarán las funciones de inteligencia en salud. Es 
urgente establecer la currícula básica, así como 
los programas y sistemas pedagógicos sobre los 
cuales deberá trabajarse en el corto plazo. Habla-
remos posteriormente con más detalle sobre el 
potencial plan de estudios y los temas a cubrir.

FUENTES DE INFORMACION

Uno de los mayores retos en la construcción de la 
inteligencia en salud reside precisamente en contar 
con diversas fuentes de información (demográfica, 
epidemiológica, de sistemas de salud, ecológica y
del medio ambiente, social, económica) y saber rea- 
lizar el análisis cruzado de dichas fuentes mediante 
la contribución de métodos y técnicas de diferen- 
tes disciplinas. Tal como se ha insistido en esta 
aportación, la inteligencia epidemiológica utiliza 
diferentes sistemas y fuentes de información.12, 13

Fuentes nacionales de carácter sociodemográ- 
fico (Censos de Población de INEGI, Encuestas
Nacionales (INEGI/INSP), Proyecciones de Po- 
blación (CONAPO), CONEVAL, SEDESOL, etc
Fuentes formales: Datos generados por ins- 
tancias gubernamentales de salud, institutos
nacionales de salud, sobre Población (dere-
chohabiente, asegurada, no derechohabiente,
adscrita, usuaria): Recursos (humanos, materia- 
les, físicos y financieros), servicios (consultas,

11. Ruiz F. /Documento interno del Proceso de Administración 
de Proyecto sobre el Repositorio Central de Datos/División de 
Información en Salud, IMSS/2019
12. Yan S.J., Chughtai, op cit y Bohigas P.A., Santos-O’Connor. 
Op cit…
13. Bernard R., Bowsher G., C. Milner., et al. “Intelligence and 
global health: assessing the role of open source and social me- 
dia intelligence analysis in infectious disease outbreaks” Journal 
of Public Health: From Theory to Practice, 2018 26:509-514
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Fases en la evolución de la administración
de la Información

Como hemos visto, llegar a la construcción de lo que 
llamamos inteligencia en salud no es algo que 
suceda de manera espontánea, sino que requiere 
de un proceso de maduración en el manejo y ad- 
ministración de la información. De forma muy ilus- 
trativa presentamos el siguiente diagrama, que si 
bien está lejos de ser exhaustivo, nos permite ob- 
servar los diferentes escaños que deben superarse, 
en forma paulatina generalmente, hasta lograr el 
manejo completo del proceso que transforma el 
simple dato estadístico, en información básica que 
permite la realización de análisis sencillos, que al 
combinarlos con diversas fuentes va aportando de 
más en más conocimiento hasta poder construir 
modelos logísticos que logren predecir comporta- 
mientos a través de la utilización de la analítica 
avanzada; cuantos más factores puedan ser con-
siderados e incluidos en el análisis multidimensio- 
nal de los fenómenos a estudiar, el acercamiento 
a la Inteligencia en salud será más clara, siendo por

en internet, ligadas a textos de relevancia epide- 
miológica, capturando y contando grupos de 
palabras indicando las tendencias.15
De particular relevancia son también otros pro- 
cesos como la vigilancia epidemiológica y la 
atención a la salud en ambientes de fuera de 
la unidad, sea en escuelas, fábricas, industrias, 
comunidades, etc y estas tareas se realizan uni- 
lateralmente, mediante la colaboración sectorial 
o mediante liderazgos regionales o locales.
El sistema de inteligencia en salud debe partir 
de diagnósticos precisos y completos, que in- 
cluyan el deterioro de las condiciones de vida 
y de salud de la población, para lo cual deberá 
considerarse la problemática existente en torno 
a la atención de salud no priorizada, el inade-
cuado uso de los recursos de salud, la existencia 
de grupos de población vulnerables y despro-
tegidos, la oferta de salud mal orientada, los 
problemas de mala administración sanitaria y 
débil gestión, así como en algunos casos, una 
escaza capacidad para controlar y prevenir los 
principales riesgos y daños a la salud.

15.
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Análisis parcial y fraccionado de la situación de 
salud (sistemas de información múltiples, seg- 
mentados y paralelos; predisposición para un 
trabajo desarticulado; autoridades no sensi-
bilizadas ni comprometidas con la realidad 
sanitaria.
Ausencia de normatividad (o bien normati- 
vidad insuficiente y contradictoria) que difi- 
culta la consolidación y desarrollo del trabajo 
de la inteligencia en salud.
A lo anterior se suman otros factores, como la 
carencia y/ obsolescencia de marcos norma- 
tivos y técnicos, una notable e insuficiente 
vinculación con los usuarios directos de la 
información, la marginación de escenarios re- 
levantes, una gran fragmentación intersec-
torial, y capacidades altamente heterogéneas 
al interior de las instituciones.
En el ámbito de la armonización sectorial, no 
deben ignorarse otros aspectos que dan con- 
texto al trabajo de análisis y revisión de la 
situación de salud, y que finalmente tienen 
que ver con la operatividad de las tareas rea- 
lizadas en el propio sector salud, como serian 
por ejemplo el nivel de avance heterogéneo 
en cuanto al desarrollo informático de las di- 
ferentes instituciones (e incluso al interior de 
los establecimientos de salud dentro de una 
misma institución), o la disponibilidad y grado 
de implementación del expediente electró- 
nico en el primer nivel o en los ámbitos hospi- 
talarios; es igualmente importante lo relativo 
al desarrollo de la interoperabilidad informática 
entre los sistemas, intra o intersectorialmente.

EJEMPLO DE PRODUCTOS ESPERADOS

Entre los múltiples productos que podrán obtener- 
se a partir del enfoque de inteligencia en salud y la 
disponibilidad tanto de adecuadas bases de datos 
como de tecnología de avanzada, se pueden men- 
cionar los siguientes:

Historial clínico/intercambio de servicios, con 
enfoque de Persona 360; es decir, el seguimien- 
to completo de los usuarios de los servicios, por 
ejemplo la morbilidad en el curso de vida.
la integración de información de diversas fuen- 
tes de datos, provenientes de múltiples disci-
plinas.
La incorporación en forma crítica de una visión 
longitudinal y multicausal de los procesos de 
la morbimortalidad. Planteamiento de esce-
narios multidimensionales.

supuesto determinante el tipo de decisiones que 
se puedan desprender del análisis de los casos 
analizados.

Queda en la experiencia de cada instancia respon- 
sable del manejo de las fuentes y sistemas de infor- 
mación, así como de la calidad y precisión de los 
datos trabajados, que tan rápidamente puede pa- 
sarse de una fase a otra y que tan útiles y veraces 
sean los resultados que arrojen los productos ob- 
tenidos.

Lo más importante es arriesgarse a trabajar sobre la 
información disponible, y a partir de las deficiencias 
o problemas que se encuentren en el camino, regre- 
sar y mejorar los proceso mejorando éstos y perfec- 
cionando aquellos aspectos que sean susceptibles 
de corrección y mejora. El control de las carencias 
de la información, las limitantes en las metodolo- 
gías y la precisión de las hipótesis a considerar serán 
siempre fundamentales en el análisis final que se 
presente.

Principales retos por afrontar

Adicionalmente a los problemas que pudieran ha- 
berse mencionado a lo largo del presente artículo 
como potenciales obstáculos a los que habrá de en- 
frentarse la implementación de la inteligencia en 
salud, señalamos en forma muy puntual los aspectos 
siguientes respecto a los cuales deberán proponerse 
soluciones precisas en el corto y mediano plazo:

Uno de los mayores retos en la construcción 
de la inteligencia en salud reside en contar con 
diversas fuentes de información (demográfica, 
epidemiológica, de sistemas de salud, ecológi- 
ca y del medio ambiente, social, económica) y 
saber realizar el análisis cruzado de dichas fuen- 
tes mediante la contribución de métodos y 
técnicas de diferentes disciplinas.
Actualmente Información en salud es insufi-
ciente, deficiente, inoportuna y desarticulada; 
con problemas de acceso a las bases de datos, 
en algunos casos tabulados y cuadros de salida 
casi inexistentes, cifras poco confiable e incon- 
gruente; subregistro y retraso en la información 
recolectada.

Déficit de la capacidad de análisis de la infor- 
mación en salud (falta de capacidad predicti- 
va, escasez de recursos humanos calificados; 
ausencia de los recursos tecnológicos e in- 
formáticos requeridos).
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de las unidades médicas.
Lograr una coordinación estrecha y efectiva al 
interior del sector salud de todos los elementos 
participantes en el proceso de generación y 
análisis de la información. 
Conocer y priorizar a través del sistema de infor- 
mación los desafíos que enfrenta actualmente 
el sistema de salud (magnitud, características, 
causas).
Transformar el enfoque metodológico hacia los 
análisis de salud, tanto en lo cuantitativo como 
lo cualitativo, partiendo de los insumos del sis- 
tema integral de información y del monitoreo 
y evaluación de los programas.
Impulsar el estudio de las condiciones de salud, 
abordadas en un contexto de carácter epide-
miológico, demográfico, social y económico, de 
tal forma que no solo se determine el compor- 
tamiento diferenciado de la sociedad, sino tam- 
bién sus tendencias, el efecto de los riesgos y 
enfermedades y las respuestas sanitarias perti- 
nentes.
Promover el mejoramiento de la efectividad, 
eficiencia y equidad de las intervenciones sani- 
tarias destinadas a promocionar la salud, preve-
nir la enfermedad o controlar los daños a la 
salud.
Reforzar el proceso continuo de evaluación, 
supervisión y seguimiento de un conjunto de 
indicadores relevantes y homogéneos al interior 
de las instituciones nacionales.
Desarrollar planes continuos de capacitación 
dirigidos al personal técnico responsable de los 
sistemas de información y la inteligencia en 
salud en materia de análisis y modelos inteli-
gentes.
Implementar en forma creciente análisis inno- 
vadores, a partir del desarrollo y aplicación de 
nuevas herramientas de analítica avanzada, big 
data y minería de datos, apoyando el modelaje 
de escenarios, calculando riesgo, análisis e in- 
terpretación de metadatos, validación y filtra- 
ción de eventos, integración de señal y alerta de 
salud pública.
Fomentar la cultura estadística, el análisis y la 
evaluación de la información, así como la difu- 
sión y distribución de la misma, intentando 
lograr un mayor impacto, para lo cual deberá 
promoverse el uso de nuevas tecnologías 
(dashboard, tableros,) y diversificando los me- 
dios de diseminación de resultados a través de 
las redes sociales.

La realización, a partir de dicha información, de 
estudios y análisis de carácter multidimensio-
nales.
Seguimiento nominal preventivo de pacientes 
(análisis de coberturas desde niveles locales).
Estimaciones de riesgo (a partir de un set de 
variables/usuario) en determinados padecimien- 
tos. (Diabetes mellitus, Hipertensión, cáncer,…). 
Modelaje predictivo y/o proyectivo de determi- 
nadas enfermedades. Censos de pacientes con 
enfermedades prioritarias.
Obtención de información en redes sociales a 
través del uso de buscadores en texto libre.
Desarrollo de productos de información a través 
de tableros (visualizaciones diversas), herra-
mientas de consulta dinámica (reportes, cubos 
dinámicos, minería de datos).
Proyectos de analítica avanzada, tales como 
predicción de enfermedades, predicción de 
riesgos en complicaciones, cálculo de prioridad 
quirúrgica, identificación de riesgos potencia- 
les en salud pública, analítica predictiva en 
salud, analítica de tratamientos y diagnósticos 
para mejorar la cura de enfermedades crónicas 
y degenerativas.
El llevar a cabo ejercicios y modelajes tanto de 
tipo predictivos como proyectivos.
Trabajar en la construcción de escenarios ante 
riesgos potenciales
Perfiles demográficos, en apoyo a decisiones 
inteligentes en salud, entre otros proyectos.

Todo lo anterior con el fin de poder comunicar a los 
tomadores de decisión las evidencias respecto a 
riesgos y amenazas, y con ello orientar sus accio- 
nes bajo las consideraciones existentes.

Estrategias Clave en la implementación
de la Inteligencia en salud

Definir una Política de Información en Salud, 
que incluya la revisión, actualización y homo- 
logación de normas técnicas, métodos, Ma- 
nuales de procedimientos, Guias, y Glosarios. 
Concientizar en la concepción del término inte- 
ligencia en salud a todo el personal de salud 
involucrado, sea como productores de infor-
mación, usuarios o tomadores de decisiones.
Integrar los diversos sistemas de información 
a través de la utilización de la CLUES y la CURP 
como instrumentos de vinculación.
Implementar en todas las instituciones sistemas 
nominales de información, cuya unidad de aten- 
ción sea el paciente y no la productividad de
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during the 2010 FIFA World Cup in South Africa” Eurosurveil-
lance, 2014, 1-9.
• Panch T., Szolovits P., Atun R “Artificial intelligence, machine 
learning and health systems” Journal of Global Health 2018. 8;2 1-8. 
Disponible https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6199467/
• Vaillant L., Ruche G.L., Barboza P. “Epidemiology of fatal cases 
associated with pandemic H1N1 influenza 2009” Eurosurveillance 
2009. 14;33. 1-6. 
• Leal-Neto OB, Dimech GS, Libel M, Oliveira W, Ferreira JP. Di- 
gital disease detection and participatory surveillance: overview 
and perspectives for Brazil. Rev Saude Publica. 2016;50:17. 
• Convertino M, Hedberg CW. Epidemic Intelligence Cyberin-
frastructure: Real-Time Outbreak Source Detection and Predic- 
tion for Rapid Response. PLOS Currents Outbreaks. 2014 Jun 17. 
Edition 1.
• Santos ME., de Souza Verami JF., Pinto Junior VL., Navegantes de 
Araujo W. “Assessment of surveillance capacities of the Center 
for Strategic Information in Health Surveillance, Ministry of 
Health Brazil” Tempus, actas de saúde colet, Brasília, 2016 10(2), 
219-234.
• Wikipedia/https://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_sanitaria
• López-Moreno, S., Garrido-Latorre, F., & Hernández-Avila, M. 
(2000). Desarrollo histórico de la epidemiología: su formación 
como disciplina científica. Salud Pública de México, 42(2), 133- 
143. Recuperado de http://saludpublica.mx/index.php/spm/arti 
cle/view/6221/7399
• Gérvas J. El mirador: Inteligencia Sanitaria. Acta Sanitaria. 
2009-11-30. 
• Nino A, Cerna B. Propuesta para sistema de inteligencia 
sanitaria. GyC. 2009-11-07. 
• Gérvas J. Política e inteligencia sanitaria. De la teoría a la 
práctica (y viceversa). I Seminario de Innovación en Atención 
Primaria 2010; en Madrid (España) el 16 de abril de 2010.
• Casas Requejo J. Aplicación de la Inteligencia Sanitaria. II 
Seminario de Innovación en Atención Primaria 2010; en Madrid 
(España) el 11 de junio de 2010. https://es.slideshare.net/SSMN/-
jorge-casas1
• Padilla Bernáldez J. Inteligencia sanitaria aplicada a la clínica: 
¿Por qué hacemos lo que hacemos?. III Seminario de Innovación 
en Atención Primaria 2010; en Madrid (España) el 15 de octubre 
de 2010.

Enlaces externos:

• European Observatory on Health Systems and Policies:
http://www.euro.who.int/en/about-us/partners/observatory

• Global Public Health Intelligence Network (GPHIN):
www.phac-aspc.gc.ca/media/nr-rp/2004/2004_gphin-rmispb 
k-eng.php

• Salud Comunitaria:
https://saludcomunitaria.wordpress.com/

• Seminarios de Innovación en Atención Primaria 2010:
https://www.fcs.es/jornadas_conferencias/atencion_primaria/a 
tencion_primaria_2010.html

“La elaboración de diagnósticos de salud, sus 
causas y consecuencias es responsabilidad de epi- 
demiólogos, estadísticos y salubristas. Los sistemas 
de información, los procesos de evaluación, las 
metodologías disponibles y nuevos enfoques de 
abordaje son instrumentos esenciales para la 
elaboración de diagnósticos y su presentación a 
quienes toman las decisiones. Las consideraciones 
administrativas, técnicas y políticas quedan a cargo 
de las autoridades de salud”.

“La política es medicina en gran escala”

Las transformaciones socio políticas podrían ge- nerar mejores 
condiciones para los trabajadores y con ello se mejoraría la 
situación de salud.

Rudolf Virchow, 1848.
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A pesar de ello, el presente artículo tiene el pro- 
pósito de hacer una abstracción general sobre el 
tema y mencionar los aspectos más relevantes que 
deberán considerarse al respecto, con el propósito 
de dejar dibujado el panorama que se tiene por 
delante para alcanzar uno de los objetivos funda-
mentales en el campo de la salud pública: el lograr 
un sistema de información integrado al interior del 
sistema nacional de salud.2

SITUACIÓN ACTUAL

Los sistemas de información constituyen una base 
fundamental para el seguimiento y la evaluación 
de la política general de salud, en la medida que 
permite la toma de decisiones a partir del conoci- 
miento generado, el proceso de evaluación del 
desempeño institucional y el aseguramiento de la 
supervisión y la vigilancia de los diferentes pro- 
gramas de salud. 

Se dice que un sistema de salud está integrado 
funcionalmente si opera como un sistema único, a 
pesar de que esté conformado por organizaciones 
independientes para su financiamiento, provisión, 
rectoría o regulación de los servicios de salud.3 En 
ese sentido, el Sistema actual de Información en 
Salud se encuentra aún lejos de conformar un sis- 
tema único; no obstante, las nuevas tecnologías

2. Fernández S.F. Reflexiones en torno a la importancia de un 
Sistema Integral de Información en Salud. Boletín CONAMED- 
OPS no. 9, noviembre-diciembre 2016. Disponible en http://ww 
w.conamed.gob.mx/gobmx/boletin/boletin.php
3. Musgrove, Ph. y González-Block, M. A. “La integración funcio-
nal del Sistema de Salud en México”, Foro de Liderazgo en 
Salud, México, dic. 2007

ANTECEDENTES

Uno de los primeros pasos que deben realizarse 
cuando se tiene la intención de mejorar algún as- 
pecto de la administración pública, es llevar a cabo 
un diagnóstico del estado que guarda dicha situa- 
ción en el ámbito nacional, reconocer sus forta- 
lezas, identificar sus limitaciones y tener claro el 
objetivo al que se pretende llegar. Esa es nuestra 
intención al abordar el tema del Sistema de Infor-
mación en Salud de México.

Existe no obstante una importante consideración 
al respecto: en nuestro país en estricto sentido no 
existe un sistema de información único al que po- 
damos referirnos, en la medida que en concor-
dancia a la conformación del Sistema Nacional de 
Salud integrado por al menos siete importantes 
instituciones públicas, existen también igual núme- 
ro de sistemas de información, con diferentes niveles 
de desarrollo, características, ventajas y limitantes 
que en su conjunto dificultan la elaboración gené- 
rica de un diagnóstico situacional concreto sobre 
dicho aspecto. En este sentido no hay que olvidar 
que desde su creación, el Sistema Nacional de Sa- 
lud en México es un sistema fragmentado, debido 
esencialmente al hecho de que el acceso a la 
atención médica se encuentra a cargo de varias 
instituciones de acuerdo con la inserción laboral y la 
capacidad de pago de las personas, lo cual conlle-
va a esquemas de financiamiento público diferen-
ciado.1

1. Programa Sectorial de Información  (http://www.dgis.salud.gob. 
mx/descargas/pdf/PAE_2013-2018_DGIS_18DIC2014.pdf)
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1 Comisión Nacional de Arbitraje Médico, México.

El parámetro principal que debe gobernar a corto, mediano y largo plazo la evolución de los sistemas de información en salud es la integración.
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de ello.5 En cuanto a los responsables de la me- 
dición de los recursos para la salud, los inventarios 
disponibles no son dinámicos ni permiten asociar 
su disponibilidad en relación a los servicios que 
prestan; es así que aun cuando existen programas 
como los de acreditación de unidades médicas, que 
permitirían validar y actualizar la disponibilidad de 
la infraestructura básica asociada al recurso humano 
y la productividad de esta, no existe ninguna forma 
de aprovechamiento.6.

La fragmentación, el diseño del  sistema de infor-
mación y la ausencia de identificadores únicos de 
paciente (por ejemplo la CURP),  hace más difícil 
la administración adecuada de los datos, la rendi-
ción de cuentas y la evaluación de resultados. Una 
mayor vulnerabilidad de la información puede 
darse por varias razones: la complejidad del siste-
ma, múltiples formatos (primarios, de concen-
tración y de reporte), ausencia de criterios de 
validación previamente establecidos, marcos con-
ceptuales distintos y la carencia de una vincu-
lación entre sí que impide el seguimiento a paci-
entes entre los diferentes subsistemas, y lo que es 
peor incluso, al interior de la misma institución.

Requerimientos actuales del Sistema
Nacional de Información en Salud

Dos son los objetivos básicos que debe perseguir 
todo sistema de información nacional:

asegurar la producción de información homo- 
génea, confiable, oportuna y de calidad. Y
Generar el conocimiento necesario que per- 
mita contar con las evidencias que apoyen la 
toma de decisiones en salud. Lo anterior debe 
alcanzarse a través del aseguramiento del cum- 
plimiento de las disposiciones jurídicas vigentes.

Para lograr plenamente lo anterior México necesita 
continuar con el fortalecimiento de su sistema de 
información en salud para ejercer positivamente la 
gestión de la salud pública en el país, para desarro- 
llar los mecanismos que permitan un monitoreo 
continuo del estado de salud de la población, así

5. En Estados Unidos, según Makary M /Daniel M, la tercera 
causa de muerte son los eventos adversos. Tomado de Makary 
Martin A, Daniel Michael. Medical error—the third leading 
cause of death in the US BMJ2016; 353 :i2139. Disponible en https: 
//www.bmj.com/content/353/bmj.i2139.full, el día 22 de junio de 2019
6. Según la DGCES se cuenta con la acreditación de más de diez 
mil unidades médicas de la SSA y no existe ningún reporte es- 
tadístico sobre dichos ejercicios,

y el proceso de modernización de nuestras insti-
tuciones van sentando el precedente para ese tan 
esperado anhelo de integración.

A pesar de que el sector salud en México cuenta 
hoy con el mayor volumen de información de su 
historia, la Secretaría de Salud, como cabeza de sec- 
tor y quien ejerce la rectoría en salud, no tiene en 
realidad un sistema institucional de información, 
sino un conjunto de sistemas y aplicaciones infor- 
máticas con alto grado de fragmentación, que están 
más centrados en la productividad de los estable- 
cimientos médicos que en la persona, que debiera 
ser el centro de atención de nuestros registros4 y 
que presentan en su conjunto múltiples proble- 
mas de calidad e integridad de los datos.

En el contexto intra y extrasectorial, existen grandes 
diferencias y grados de desarrollo entre los siste-
mas de información (algunos, los menos, son de 
carácter nominal en tanto que muchos presentan 
un carácter de cifras consolidadas. Como se men-
cionó, la SSA  no ha logrado el registro nominal de 
cada usuario, lo que implica que mientras en el 
IMSS y en PEMEX se utilizan expedientes electróni- 
cos, en otros el proceso es aún incipiente, donde 
gran parte de las actividades son, incluso, manua- 
les. Esto ocasiona que voluntaria o involuntaria-
mente las cifras no necesariamente correspondan 
a la realidad, viéndose afectadas por problemas de 
subregistro, malregistro o sobreregistro. Incluso, 
por su carácter de consolidado (datos no nomina-
les), es muy frecuente que dicha información no 
sea verificable y sus resultados sean fuertemente 
cuestionables.

En cuanto a la cobertura conceptual de los siste-
mas de información, la mayor parte de éstos 
cubren los ámbitos de acciones preventivas (no 
nominales), curativas y de carácter epidemiológi-
co; siendo escasos para las actividades paliativas y 
de rehabilitación, y casi inexistentes para programas 
como el de discapacidad y de salud mental. Ade- 
más, no existe información que asociada al regis-
tro de las acciones médicas le de seguimiento a la 
calidad de la atención observadas en éstas y a la 
seguridad del paciente que pueden desprenderse

4. Debe señalarse que actualmente la SSA trabaja en la imple-
mentación de un nuevo sistema SINBA que permite contar 
con registros nominales de información y que permitirá la 
vinculación de los diversos subsistemas ahora segmentados. 
En esta misma publicación podremos conocer con mayor 
detalle este sistema de información.
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pero a medida que la distancia se aleja, las 
carencias son mayores, de tal forma que en el 
nivel local, donde se registra y surge la informa- 
ción las carencias son bastante más evidentes. 
La inversión en sistemas tecnológicos es ma- 
yor en los niveles centrales y muy pobre en los 
establecimientos y centros de salud.
En los niveles locales, raramente existe la cul- 
tura del uso de la información, en la medida 
que el envío de los datos se da “para cumplir 
con los niveles superiores”, siendo que gene- 
ralmente la toma de decisiones se lleva a cabo 
al margen de las evidencias surgidas de los 
resultados emanados de los sistemas de in- 
formación del nivel local (establecimiento en 
salud).

Características de la información

Estamos convencidos que “el parámetro principal 
que debe gobernar a corto, mediano y largo plazo la 
evolución de los sistemas de información en salud 
es la integración”. Y por ello es conveniente dejar 
claro lo que implica el término de “integralidad”, o 
bien su contrario, más fácil y evidente, que es la 
falta de este atributo.

Hemos comentado que resulta difícil hablar de un 
sistema de información debido a la gran multipli-
cidad de éstos, no solo ocasionado por las diversas 
instituciones que conforman el sector, sino por- 
que al interior de una misma institución existen 
sistemas y formatos de registro distintos sin nin- 
guna vinculación entre ellos. Lo anterior puede 
constatarse a partir de la información proveniente 
del Inventario de Sistemas de Información coordi-
nado por la Dirección General de Tecnologías de la 
Información (DGTI), que en relación al área médica 
arroja un total de 67 aplicaciones (o sistemas) in- 
formáticos8, a pesar de que no incluye aproximada- 
mente 30 de los sistemas especiales que maneja la 
Dirección General de Epidemiología. (ver diagrama 
anexo).

Las implicaciones de un sistema de información 
fragmentado son múltiples y de diverso origen: 
desde el hecho que existen áreas administrativas 
y/o programas de acción que manejan sistemas

8. El inventario de sistemas integrado por la Dirección General 
de Tecnologías de la Información reporta, a fines del año 2018, 
un total superior a 120 sistemas de información, de los cuales 
67 son están vinculados a la gerencia de las áreas médicas en 
tanto que el resto se refieren a sistemas de carácter adminis-
trativo. 

como de sus determinantes ambientales, sociales 
y de comportamiento.  Dicho proceso de fortaleci- 
miento requiere sin duda de cambios estructurales 
fuertes, que incluyen modificaciones tanto en pro- 
cesos técnicos, como de infraestructura, capacita- 
ción y de enfoques culturales, es decir de nuevas 
formas de acercamiento a los datos, buscando la 
información que genera conocimiento, favorecien- 
do la toma de decisiones, tal como se irá mencionan- 
do más adelante. No solo es una cuestión de mejora 
de las plataformas de información, sino de todos y 
cada uno de los elementos que integran el sistema 
de información en su conjunto. Así por ejemplo, 
entre algunos de los requerimientos esenciales se 
encuentran los siguientes

Es necesario el fortalecimiento de la infraes- 
tructura de información y comunicaciones que 
permita que la información sobre salud pública 
y atención médica sea recabada, procesada y 
analizada y posteriormente transmitida hasta 
donde pueda ser utilizada como un apoyo en 
todas las funciones a la salud y el monitoreo 
de los determinantes de la ésta última. 
Otro punto de fundamental importancia es la 
profesionalización del personal, tanto el que 
realiza actividades técnico operativas relacio-
nadas con los procedimientos y manejo del 
equipamiento tecnológico, como al personal 
asociado a la vigilancia de la salud pública; 
incluye asímismo la sensibilización y toma de 
conciencia de la importancia de la información 
por parte de los tomadores de decisiones.  Hay 
que tomar en cuenta que hoy en día no existen 
centros de formación técnica para el personal 
responsable del trabajo de integración de in- 
formación, siendo generalmente que el perso- 
nal aprende sobre la marcha y no siempre sus 
habilidades corresponden con las que reque- 
riría tal responsabilidad.7 Las plazas que ocupan 
tampoco son las idóneas, dada la carencia en 
general de códigos específicos para el desar-
rollo de actividades especializadas en el ramo.
El uso de las tecnologías tampoco es la ade- 
cuada, al menos no en forma homogénea; las 
oficinas de nivel central son las más favorecidas

7. Los resultados del estudio de evaluación del sistema de 
información en salud realizado en México en 2004 por el INSP 
indican que la capacidad analítica del personal de salud en 
México es baja; esto obedece a la falta de capacitación y alta 
rotación, sin embargo esto podría corregirse si se consolidaran 
programas orientados a las tecnologías de información, el 
análisis de datos así como la comunicación de resultados.
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efectivos criterios de validación.

Por otro lado, existe duplicidad de procesos para 
una misma información, al ser solicitados por 
distintas áreas y a partir de formatos diferentes, lo 
que genera incongruencia en la información al 
existir datos distintos que manejan los responsa- 
bles de programas, las oficinas de epidemiología, 
las de estadística,…). O los reportados a nivel local, 
cuyos responsables solicitan no en pocas ocasiones, 
formatos alternos (y/o complementarios a los re- 
queridos en los niveles superiores). No es difícil 
encontrar que al margen del sistema oficial, cada 
programa diseñe sus formatos de registro, defina 
los conceptos a captar y establezca sus propios 
sistemas de información, mismos que generalmen- 
te serán cerrados (de fuentes únicas) y que no per- 
miten la correlación con otras fuentes similares o 
complementarias.

paralelos, lo que implica que se generan cifras di- 
ferentes para los mismos conceptos en dos o más 
áreas determinadas, según la fuente de información 
consultada (sistema epidemiológico vs sistema 
estadístico).

El procesamiento de información en los niveles lo- 
cales es deficiente y en muchos casos se carece 
de la supervisión requerida por parte de la instancia 
superior; aunado que hay escasez de equipos de 
cómputo y redes de comunicación, siendo incluso 
frecuentemente que la automatización de los pro- 
cesos es insuficiente. La retroalimentación de los 
niveles centrales sobre la calidad de los datos hacia 
las unidades médicas no es oportuna, ya que gene- 
ralmente, por las cargas de trabajo la detección de 
problemas de calidad no se realiza hasta una vez 
concluido el proceso, por no existir suficientes y
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proveniente del certificado de defunción. Dichos 
sistemas, con datos ligeramente distintos, pero en 
torno al mismo tema es abordado de nuevo entre 
las dos Direcciones Generales antes mencionadas.

Respecto a la inexistencia de sistemas de informa- 
ción, cuya aportación enriquecería grandemente al 
sistema nacional, hacemos mención de tres casos 
graves: el primero de ellos se refiere al sistema de 
vacunación en México denominado PROVAC que 
operó durante más de 20 años en el Sistema Na- 
cional de salud, representando el sistema modelo, 
al haber surgido realmente en el seno del sector 
salud, al cual representaba y cuyos datos fueron 
siempre de carácter nominal, con registro por tipo 
de biológico y con estimación de coberturas rea- 
les según grupo de edad; a pesar de su valor y 
posición dentro del sector, en los años recientes 
dicho sistema simplemente desapareció, sustitu- 
yendo sus coberturas por información estimada 
llamada ahora de “coberturas administrativas”. Un 
ejemplo más es la carencia de sistemas o platafor-
mas confiables para conocer la calidad de la aten- 
ción, así como la ocurrencia de los eventos adversos 
que sufren los pacientes durante su proceso de 
atención10; y un tercer problema, puede ser ejem-
plificado por la carencia un reporte automatizado 
con los resultados de las acreditaciones realizadas11 , 
desconociéndose por ello la situación de evaluada 
a partir de las visitas a dichas unidades, y desapro- 
vechándose la posibilidad de confronta con los 
datos anualmente reportados a través del subsis- 
tema oficial de SINERHIAS.

En cuanto al proceso de evaluación, esta se realiza 
generalmente a través de indicadores de proceso y 
no de impacto, lo que implica que no es frecuente 
correlacionar ni interpretar la oferta de servicios de 
salud en función de indicadores sociodemográficos 
ni de morbimortalidad. Además los análisis son gene- 
ralmente de cobertura nacional, y en el mejor de los 
casos estatales considerando solo escasamente los 
diferenciales rural-urbanos o según poblaciones 
según grado de vulnerabilidad.

10. Si bien existe un sistema denominado de Indicadores de 
Calidad (INDICAS), este se encuentra ya rebasado y con mínimos 
niveles de confianza, según lo afirma la Directora de monitoreo 
y evaluación en la DGCES en la presentación (no disponible en 
línea), denominada “El INDICAS, instrumento para medir la 
calidad? Presentada en la Subsecretaria de Integración y De- 
sarrollo del sector Salud., febrero 2014.
11. Según la DGCES se cuenta con la acreditación de más de diez 
mil unidades médicas de la SSA; no obstante hasta el momento 
no existe ningún reporte estadístico sobre dichos ejercicios,

En cuanto a la calidad de la información y su nivel 
de procesamiento, puede presumirse que existen 
diferenciales respecto a las características de los es- 
tablecimientos en los cuales se genera, sean estos 
rurales o urbanos. Debe tomarse en cuenta que en 
la medida que son más pequeñas las unidades de 
salud los problemas de precariedad en los equipos 
de cómputo o la eficiencia de las redes de comuni- 
cación, así como las deficiencias y/o ausencias de 
automatización de los diferentes subsistemas; la 
carencia de personal específico para el desempeño 
de esas labores es también un problemas sistemá- 
tico. Por ello se explica también la poca oportunidad 
en la retroalimentación de la información prevenien- 
te de las zonas rurales o marginadas, situación que 
puede llegar al subregistro de datos cuando estos 
no llegan a su destino.

Actualmente el análisis de la información que se 
realiza es parcial (no utiliza toda la información 
disponible), fragmentado (cada instancia u oficina 
realiza una parte del análisis, sin llegar nunca a ser 
integrada), generalmente no se cruza la informa- 
ción de las fuentes internas con variables de ca- 
rácter externo (censos, encuestas de salud), lo que 
evidentemente permitiría encontrar mejores expli- 
caciones a los fenómenos observados y proponer 
alternativas de solución más integrales. Incluso du- 
rante el análisis se llegan a ignorar datos producidos 
por la misma oficina (sea de estadística, de epide-
miología o de calidad…). Los diagnósticos realizados 
son generalmente de carácter nacional, con pocas 
referencias al comportamiento estatal y aún menos 
al municipal o local, permeando con ello la idea de 
los promedios nacionales, sin consideración de los 
extremos y las realidades regionales.

Sucede también, que mientras existen duplicidad 
en cuanto al registro y manejo de ciertos datos, por 
otro lado hay lagunas muy importante es el registro 
de otros aspectos de carácter relevante. Como ejem- 
plo de la duplicidad de esfuerzos, mencionamos los 
casos de defunciones (SEED)9 que son administra- 
das tanto por la Dirección General de Información en 
Salud como por la Dirección General de Epidemio- 
logía, implicando la doble codificación y captura de 
miles de muertes anuales; caso similar se tiene con 
las muertes maternas, existiendo también sistemas 
complementarios que enriquecen la información

9. Sistema Estadístico y Epidemiológico de las Defunciones, que 
genera datos preliminares en tanto que las cifras oficiales son 
proporcionadas por el INEGI a partir de la recolección de certi- 
ficados de registro civil y las confrontas realizadas en forma 
conjunta con la SSA.
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la medida que siguen fragmentados según áreas 
de interés, debido en parte a que su evolución no 
ha sido simultánea y que en muchos de los casos 
esta se ha dado en forma independiente. Las inno- 
vaciones introducidas a los sistemas de información 
rara vez ocurren en forma integral, siendo más 
frecuente que afecten sistemas o componentes 
informáticos aislados. Tal es el caso de los cambios 
recientes que se trabajan actualmente en el sistema 
SINBA (que pretenden ser aparentemente integra- 
les) pero que no han incorporado del todo a los sis- 
temas epidemiológicos que siguen actualizándose 
en forma separada. Independientemente de ello, 
haremos mención de avances inobjetables que 
fortalecen sin duda el Sistema Nacional de Informa- 
ción en Salud.

Hemos mencionado antes que la segunda frag-
mentación en importancia que sufre el sistema (la 
primera obedece al carácter institucional de los 
datos), se refiere a la división entre el sistema de 
información estadística y el sistema de informa- 
ción epidemiológica. No obstante, al analizar cada 
uno de estos componentes en forma separada te- 
nemos la gran ventaja (relativa, por supuesto) de 
que al interior de cada uno de ellos sus múltiples 
elementos (subsistemas y/o aplicaciones que los 
conforman) se encuentran bajo la organización de 
dos grandes sistemas, el SINAVE (Sistema Nacional 
de Vigilancia Epidemiológica) y el SINAIS (Sistema 
Nacional de Información Estadística en Salud), ad- 
ministrados a su vez por dos grandes Direcciones 
Generales: la de Epidemiologia (DGE) y la de Infor-
mación en Salud (DGIS). Cabe destacar que al inte- 
rior de los dos grandes bloques se ha logrado cierta 
homologación, al menos de tipo conceptual, aun- 
que no así en cuanto a niveles de cobertura, calidad 
y oportunidad de la información. En ambos casos 
se ha logrado que dicha información sea de carác- 
ter sectorial, con representación de las principales 
instituciones públicas (SSA, IMSS, ISSSTE, PEMEX, 
Fuerzas Armadas). Lamentablemente en cuanto a 
su difusión, en el ámbito estadístico se ha perdido 
mucho camino, en la medida que hasta el año 
2000 su difusión era amplia y cada vez con mayor 
desagregación geográfica. En cuanto a la incorpo- 
ración de las cifras del sector privado es una tarea 
pendiente aún de completar.

En cuanto a los cambios sufridos en los sistemas 
de información sectoriales en los últimos 20 años, 
algunas instituciones destacan más que otras: así 
por ejemplo, el IMSS avanza considerablemente 
entre los años 2003-2007, gracias inicialmente al

Al interior del país, muchas ocasiones el cálculo de 
indicadores (y su envío a nivel superior) se hace solo 
“por cumplir”, ya que pocas veces responde al se- 
guimiento por parte del estado o las jurisdicciones 
de algún programa en específico o como parte de 
una estrategia a partir de la cual se desprendan 
medidas específicas para impulsar las mejoras de 
salud. Generalmente los resultados de la evaluación 
no están vinculados al presupuesto asignado a los 
programas, ni este se distribuye según la evaluación 
de los servicios de salud al interior del país.

Se acepta generalmente que una de las grandes 
funciones de los sistemas de información es permi- 
tir el monitoreo y la evaluación de los programas que 
le dan sustento, aun cuando también deben asegu-
rar el cumplimiento de otros objetivos, como son: el 
apoyar la gestión de las unidades médicas; apoyar 
la planeación y el seguimiento del cumplimiento de 
metas; el alertar sobre las carencias de recursos, la 
saturación de los servicios y el deterioro de la calidad 
de la prestación médica; hacer diagnósticos y definir 
tendencias; el detonar alertas epidemiológicas y de 
salud; así como estimular la investigación y predecir 
los grandes desafíos en salud.

En ese sentido, estamos conscientes que un sistema 
de información por sí solo no basta para conocer la 
realidad, pues debe ir acompañado de una cultura 
adecuada de generación, procesamiento, pero sobre 
todo utilización de esa información, apoyada por el 
conjunto de fuentes de datos externos que descri-
ben el contexto general en el que está inmerso el 
proceso de salud – enfermedad y muerte de la 
población.

Considerando que el propósito de este artículo es 
tener presente los grandes retos por resolver al in- 
terior de los sistemas de información, a fin de tener 
claro el camino hacia su resolución, nos abocaremos 
en el siguiente apartado a revisar, inicialmente las 
principales fortalezas logradas en los últimos años, 
tanto del sector salud como en la Secretaría de Sa- 
lud, para posteriormente centrarnos en los proble- 
mas que deberán resolverse.

Principales Avances y Fortalezas

Al respecto es importante mencionar que si bien en 
términos generales nuestro sistema de información 
ha mejorado notablemente en los últimos años, gra- 
cias a la modernización de los diversos subsistemas 
que los integran, éstos lamentablemente, a pesar 
de los avances, no han logrado su integralidad, en
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Con el firme propósito de superar los problemas ya 
descritos y asegurar los mecanismos tecnológicos 
que permitan disponer de información médica de 
carácter nominal, indispensable para el seguimien- 
to de la salud en la línea de vida, y administrar los 
programas preventivos en torno al seguimiento 
de las coberturas de las diversas acciones progra- 
madas, se propone a mediados de la administración 
anterior el diseño de un nuevo sistema denomina- 
do SINBA cuya mejor virtud pareciera ser su carác- 
ter nominal y su potencial informático para aglutinar 
bajo una plataforma única, todos los susbsistemas 
hasta ahora existentes en forma independiente: Po- 
blación, Recursos para la Salud, Servicios Otorgados 
y Daños a la Salud, asegurando incluso al interior de 
éste último, la generación de la información de ca- 
rácter epidemiológico. Consideramos que pudiera 
incluso dicho sistema fungir en un momento deter- 
minado (y si la tecnología lo permite y así lo promue- 
ven los responsables institucionales) como una gran 
interfase entre los ECEs y los reportes nominales.

Otros avances importantes que deben ser señalados 
se refiere a la mejora de los procesos al interior de 
ciertas estadísticas, como serían las correspondien- 
tes a la mortalidad materna, a los nacimientos ocu- 
rridos y a la vinculación de la CLUES (Clave Única de 
Establecimientos de Salud) a los recursos, servicios 
y daños registrados en las unidades de salud. Res- 
pecto al primer proyecto baste mencionar el recono- 
cimiento internacional que el grupo interagencial 
conformado por la Organización Mundial de la 
Salud, el Banco Mundial, el Fondo de Población de 
las Naciones Unidas y el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia ha otorgado a nuestro país 
en materia de calidad de la información sobre la 
mortalidad materna, después de los excelentes re- 
sultados de la aplicación del Proyecto de Reclasifi-
cación y Búsqueda Intencionada de las Muertes 
Maternas.

En cuanto a la estadística de nacimientos ocurridos, 
esta fue posible gracias a la implementación, con 
mucho éxito y en un periodo relativamente corto, del 
certificado de nacimiento cuya cobertura supera al 
90% (salvo en unas pocas entidades federativas) de 
los nacimientos estimados por el Consejo Nacional 
de Población. Por su contenido y características, este 
certificado (propuesto desde el año de 1993 pero 
implementado formalmente a nivel nacional en 
2007) presenta múltiples ventajas, siendo la mayor 
de ellas el vincularse a la cartilla de vacunación 
(versión electrónica) y ser el medio ideal para la 
medición de las coberturas de vacunación en los 
menores de dos años de edad.

sistema SIAIS (Sistema de Información de atención 
Integral a la Salud), que permitió el seguimiento y 
la evaluación de la Estrategia PrevenIMSS, de ca- 
rácter nominal y que permitió la estimación de co- 
berturas reales por tipo de acción preventiva y en 
forma integral, es decir la cobertura de todas las 
coberturas contempladas en la Estrategia mencio- 
nada). En el mismo periodo pone en operación el 
Expediente Clínico Electrónico para todas las Unida- 
des de Medicina Familiar (primer nivel de atención), 
e inicia con el correspondiente al nivel hospitalario. 
Actualmente se encuentra ya en la fase intereferen- 
cias entre los tres niveles de atención.

La Secretaría de Salud, por su parte, hacia el años 
2002/2003 inicia formalmente los trabajos del Ex- 
pediente Clínico Electrónico; lamentablemente lo 
hace bajo el esquema de la descentralización de los 
servicios de salud, sin una propuesta concreta de 
parte del nivel central, de forma tal que cada entidad 
federativa diseña y define su propio modelo de ECE, 
rompiéndose con ello toda la rectoría deseable para 
un proyecto de tal envergadura; como resultado, 
según las últimas cifras disponibles a mediados de 
año de 2019, se menciona la existencia actual de 55 
modelos al interior de las Secretarias Estatales de 
Salud y los Hospitales Federales y de Referencia de 
la SSA.12 Al  respecto, según lo señala la propia SSA en 
el Programa Sectorial de Información 2012-2018, “en 
el SNS existe ingobernabilidad sobre la información 
contenida en los Sistemas de Información de Regis- 
tro Electrónico para la Salud, lo que ha llevado a 
una falta de homologación en la producción, el 
registro, el procesamiento y el intercambio de in- 
formación en salud, provocando duplicidad en los 
procesos de generación y difusión de la información 
y afectando directamente su oportunidad y confia- 
bilidad.13 La explicación institucional se complemen- 
ta con la siguiente afirmación: “La ausencia de la 
identidad única en salud en los diferentes Sistemas 
de Información de Registro Electrónico para la Sa- 
lud, por un lado, imposibilita la convergencia de la 
información asociada a la persona, lo cual es una 
limitante para lograr el intercambio de servicios; y, 
por otro lado, dificulta un ejercicio eficiente de re- 
cursos públicos ante la falta de identificación de los 
traslapes de coberturas.14

12. S Neme/ “a 20 años del expediente clínico electrónico”. 
Boletín CONAMED, número especial 2019.
13. Programa de Acción Especifico sobre Información  en Salud 
2013.2018. Disponible en http://www.dgis.salud.gob.mx/descar-
gas/pdf/PAE_2013-2018_DGIS_18DIC2014.pdf
14. ïdem
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configuración y lenguaje o porque se carece de las 
herramientas adecuadas para su extracción y ex- 
portación).

La verdad es que sí existe mucha información, pero 
esta se encuentra dispersa, fragmentada, en forma- 
tos heterogéneos, y frecuentemente almacenados 
en algún dispositivo fuera del alcance del usuario 
interesado (aun siendo parte de la institución gene- 
radora), pero no accesible, etc. En parte se debe a que 
tradicionalmente, al menos en México así ha sido, 
los sistemas estadísticos (servicios de salud) y epi- 
demiológicos (salud pública) han tenido desarrollos 
independientes, sin buscar ni unos ni otros vincular- 
se entre sí, salvo en contadas excepciones. En ese 
sentido, no debe extrañarnos que la fragmentación 
de sistemas de información se refleje igualmente en 
el análisis de situaciones de salud y diagnósticos 
sanitarios también dispersos y fragmentados, con 
enfoques distintos, sin tener ejes comunes que 
centren y ubiquen análisis en torno a situaciones 
compartidas.

A continuación hacemos mención de problemas ge- 
néricos que requieren de ser analizados y profundi- 
zados, ya que cada punto en particular de los que se 
señalan a continuación podría dar lugar a diagnós- 
ticos específicos de gran alcance. Mencionamos en 
términos generales los aspectos más relevantes:

Existencia de sistemas de información verticales, 
que responden a programas específicos de sa- 
lud que funcionan como “islas” dentro del Siste-
ma de Salud en general, y cuyos responsables 
son los encargados de diseñar, operar y evaluar 
los resultados de éstos; lo que resulta frecuente- 
mente en un manejo inadecuado de los datos, 
debido al conflicto de interés que resulta de ser 
a la vez juez y parte en los procesos de evaluación.  
La segmentación de los sistemas de información 
dan lugar a otros problemas, como al control 
excesivo de los datos e incluso a la negación de 
compartir las bases de datos que fueron con-
formadas con recursos públicos y que por ello 
debieran seguir una política de datos abiertos.    
Independientemente de los sistemas formales, 
las diferentes áreas o programas específicos 
siguen manteniendo y/o creando sistemas de 
información que satisfaga necesidades casi per- 
sonales, que generalmente son cerrados y se 
nutren de fuentes únicas, de formatos creados 
exprofeso por lo que no permiten correlacio-
nar datos entre ellos.

Es indudable que en los tiempos actuales se están 
llevando a cabo iniciativas de mejora e innovación de 
los Sistemas de Información, gracias al desarrollo de 
potentes servidores, grandes bases de datos, herra- 
mientas de extracción y manejo de datos almace-
nados en distintos repositorios… y sobre todo los de- 
sarrollos informáticos dirigidos a integrar la infor-
mación. Estos últimos requieren para su operación 
de la homologación de los sistemas a través de la 
utilización de códigos y estándares.

Problemas y Debilidades

Sin duda el problema más importante para nuestro 
Sistema Nacional de Salud, que a su vez representa 
su debilidad más fuerte es que a pesar de todos los 
esfuerzos realizados institucionalmente, se carece 
de un registro nominal de pacientes y su vinculación 
(interreferencias) en los tres niveles de atención, 
información que siempre debe priorizarse sobre el 
sólo conocimiento del volumen de actividades rea- 
lizadas por el personal médico y la productividad 
de la unidad. Estos datos son útiles, por supuesto, 
pero nunca como la categoría que ubica al pacien- 
te como eje central del sistema de información.

A pesar de los avances indiscutibles en las áreas 
productoras de datos, el manejo de la información 
aún no es fácil ni transparente, en la medida que las 
aplicaciones informáticas siguen siendo distintas 
y con frecuencia incompatibles al igual que su es- 
tructura e integridad; lo mismo que los programas, 
plataformas y bases de datos que los sustentan, y 
que globalmente producen datos de calidad hete- 
rogénea (que casi nunca van acompañados de un 
reporte técnico que cuantifique su grado de vera- 
cidad o cobertura). La relación de variables conte- 
nidas, responde más a una demanda inercial de la 
información, que a una verdadera necesidad de 
contar con tales conceptos.

Si bien es cierta la afirmación relativa a que el sector 
salud cuenta hoy con más información que nunca, 
el hecho contrasta cuando al querer hacer algún 
análisis determinado caemos en cuenta “que no 
tenemos información para ello”; no obstante no 
existen parámetros (o catálogos sólidos) que nos 
confirmen o nos dimensionen qué información te- 
nemos y cual nos falta. Es importante señalar que 
en muchos casos la información que necesitamos 
sí existe, pero no la podemos vincular a nuestras 
necesidades o no se encuentra en los formatos re- 
queridos, o no en el nivel de desagregación buscada 
(debido a distinta estructura de bases de datos,
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construcción de indicadores, muchos de ellos 
duplicados o elaborados con metodologías ina- 
propiadas y que posteriormente se les da inter- 
pretaciones equivocas; la lista actual de indica- 
dores que se generan actualmente en forma 
global ( y de manera aislada por los diversos pro- 
gramas) supera los quinientos, muchos de ellos 
duplicados e inconsistentes entre ellos, incluso 
en algunos casos con nombres que claramente 
distorsionan su contenido (ejemplo “coberturas 
administrativas de vacunación”). 

Desarrollo de sistemas de información supues- 
tamente “oficiales” desarrollados y financiados 
por organismos ajenos a la institución, cuyos 
datos se originan en las unidades médicas pero 
que posteriormente el acceso a la información 
procesada solo se logra desde las plataformas 
por ellos desarrolladas (caso del OMENT)15; se des- 
conoce si las bases de datos han sido entregadas 
a la SSA para la evaluación de la calidad y la co- 
bertura de los registros. Lo más lamentable del 
caso es que dicha información nunca se vincula 
(ni se integra) a las bases de datos de la institu- 
ción, a pesar de que la recolección y captura de 
datos involucra tiempo, dinero y esfuerzo de 
carácter institucional.

Marcos jurídico-legal insuficientes y con proble- 
mas, en parte por la inexistencia de una Política 
de Información, así como una legislación frag-
mentada en diferentes normas y reglamentos, 
una falta de concordancia entre distintos instru- 
mentos jurídicos aunado a la necesidad de sub- 
sanar vacíos normativos y al incumplimiento de 
la normatividad en el sector privado. A todo ello 
se agrega la necesidad hasta ahora insatisfecha 
de contar con procesos de evaluación para ve- 
rificación del cumplimiento de la normatividad 
establecida.

Prioridades estratégicas en el proceso de mejora

La decisión de trabajar sobre la integración de un 
solo sistema de información constituye sin duda 
grandiosas oportunidades para el sistema de salud 
en su conjunto, por lo cual deben ser cuidadosamen- 
te seleccionadas las prioridades estratégicas que

15. Observatorio Mexicano de Enfermedades no Transmisibles, 
Sistema Financiado por el Grupo Slim con participación del Ins- 
tituto Mexicano para la Competitividad AC, y The Aspen Insti- 
tute. Disponible en http://imco.org.mx/wp-content/uploads/2015/ 
08/2015-Boletin-OMENT.pdf

El procesamiento de la información local pre- 
senta problemas de calidad que no siempre 
pueden ser cuantificados, y que fundamental-
mente se deben a deficiencias en la capacita- 
ción del personal técnico, la escasez de equipos 
y de redes de comunicación, así como por la 
incompleta automatización de los diversos 
subsistemas. Uno de los mayores problemas es 
que el control de calidad, cuando se da, es a par- 
tir de las fases posteriores al registro de los datos, 
es decir durante la captura, el procesamiento, la 
codificación, dejando de lado el monitoreo del 
registro mismo en el momento. (ejemplo de ello 
es registrar una consulta sin documentar el 
padecimiento que motivó esta….)

En otras ocasiones el sistema no respeta el ca- 
rácter piramidal de la información, siendo tan 
centralista que solicita datos con demasiado de- 
talle, mismo que no corresponde ser analizado 
por parte del nivel central sino en el nivel local. 
Eso conlleva que muchas veces se tomen deci- 
siones para intervenciones de carácter nacional 
a partir de información de tipo local o regional.

Existen fuertes problemas de capacidad en los 
servidores que tiene la SSA y dificultades con la 
empresa que proporciona los servicios de admi- 
nistración, tanto de dichos servidores como en 
el resguardo de bases de datos y la conectividad 
de la red, dificultando con ello el procesamiento 
y acceso a la información. Insuficiente capacidad 
de respuesta a la demanda de servicios, debido 
a la Infraestructura tecnológica anticuada, con 
escasa capacidad e insuficiente para las cargas 
de trabajo; ejemplo de ello ha sido la codifica- 
ción de los motivos de demanda en la consulta 
externa, en los servicios de la SSA.

Carencia de plazas específicas para personal de 
vigilancia epidemiológica y codificadores espe- 
cializados, y en general procesos de capacitación 
limitados y a pequeña escala ara todo el per- 
sonal técnico operativo. Capacidades técnicas 
heterogéneas al interior del país, con carencias 
relevantes a nivel jurisdiccional y local. Limitada 
experiencia en el desarrollo de capacidades ana- 
líticas, por lo que existe una subutilización de la 
información generada, al no estimularse se trans- 
formación hasta generar conocimiento. Insufi- 
ciencia vinculación con los usuarios de la infor-
mación.

Existe también un uso y un abuso en la cons-
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Desde nuestro punto de vista todo proceso de 
integración de dos o más sistemas de información 
debe incluir al menos cinco grandes prioridades 
estratégicas, cuyo seguimiento deberá ser cons- 
tante y medible; para el ejemplo que nos ocupa, 
estas prioridades son: el rediseño conceptual, la 
ingeniería institucional, el desarrollo informático y 
tecnológico, los procesos de gestión de resultados 
y la capacitación de los recursos humanos. En for- 
ma breve, en el recuadro siguiente se muestran los 
aspectos desagregados más relevantes al interior 
de cada una de las estrategias mencionadas. El de- 
sarrollo de cada uno de los aspectos escapa al pro- 
pósito del presente artículo, no obstante en fecha 
próxima se presentará su desarrollo y potencial 
programa.

se abordarán durante el proceso. Lo anterior no 
significa que la atención institucional solo estará 
comprometida con dichos aspectos, ya que en un 
proyecto de tal magnitud, la relación de activida- 
des por atender será amplia y variada; no obstante 
es importante que se establezcan claramente aque- 
llos aspectos en los cuales estará centrada nuestra 
atención debiendo dársele la mayor de las priori-
dades. No debe olvidarse que las nuevas tareas em- 
prendidas para la integración de los sistemas (en 
este caso epidemiológico y estadístico) deberán 
correr en paralelo a los procesos cotidianos que son 
operados al interior de cada uno de dichos sistema, 
cuidando en todo momento que la productividad 
no decaiga ni se deteriore el desarrollo de las ac- 
ciones que les son propios. Una frase que expresa 
bien lo que se pretende hacer es “cambiarle las 
ruedas al ferrocarril estando este en movimiento”.
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Rediseño conceptual 
Homologación conceptual entre sistemas 
Incorporación de catálogos oficiales
Definición de variables  compatibles entre sistemas
Utilización de la CURP y la CLUES como instrumentos de vinculación.

Ingeniería institucional
Disponer de una plataforma sobre la cual se integren los diversos sistemas de información. 
Desarrollo de estándares informáticos y de información
Elaboración de interfaces que vinculan desarrollos preexistentes (institucionales y sectoriales).
Asegurar la Interoperabilidad entre los sistemas de información

Desarrollo informático y tecnológico
Asegurar en las entidades federativas los recursos mínimos en equipamiento y uso de redes.
Aplicación de analítica avanzada, y esquemas de modelaje
Desarrollo de Cubos Dinámicos, informes automatizados y visualizaciones gráficas y geoespaciales.
Promoción de los Servicios Web, incluyendo los portal de colaboración

Procesos de gestión de resultados
Definición de una Política de información en salud
Actualización de normas, métodos y procedimientos.
Diversificación de la oferta de productos y servicios de información, facilitando su acceso y utilización.
Medición sistemática de la calidad de la información producida
Determinación de un conjunto adecuado de indicadores
Modelos dinámicos de seguimiento y evaluación de resultados en salud. 
Satisfacer requerimientos a usuarios internos y externos.

Capacitación y formación de RH
Concientizar al personal de las áreas de información en la concepción del análisis inteligente en salud
Reforzar el proceso continuo de capacitación y supervisión al interior del país.
Aplicar procesos de generación de información bajo estándares de calidad (medición de atributos).
Manejo de analítica avanzada y modelajes predictivos para un mejor aprovechamiento de la información.
Capacitación y manejo de diversos motores de búsqueda y mecanismos de difusión de información. 
Propiciar el análisis y la discusión respecto a los productos de información generados en el área.
Fomentar la cultura estadística y el uso de la información.



Finalmente, parece conveniente mencionar el papel 
que juega la rectoría del Estado, como instancia de 
integración de los sistemas de información. Si bien 
es aceptado que el ejercicio de la rectoría en salud no 
es un proceso fácil, particularmente cuando la cabe- 
za de sector, (en este caso, la Secretaría de Salud) 
cuenta con presupuestos (per cápita) inferiores al 
de algunas instituciones sobre las que se ejercerá 
dicha rectoría.  No obstante, todo esfuerzo de con-
certación vale la pena considerando los grandes 
beneficios que esto implicaría en general sobre el 
sistema Nacional de Salud, pero en particular sobre 
los sistemas de información. 

Las grandes ventajas que se obtendrían en éste 
aspecto, bajo una adecuada rectoría sobre las ins- 
tituciones, son múltiples y podríamos mencionar 
solo como ejemplo una mayor coordinación en 
cuanto a la homologación conceptual y operativas 
de los componentes del sistema de información, la 
posible re definición de responsabilidades entre los 
integrantes participantes, optimizando con ello 
tiempos, movimientos y costos de producción de 
algunos productos resultantes al ámbito común al 
interior del sector, lo que en conjunto arrojaría un 
incremento en la seguridad y la confiabilidad de 
la información obtenida. 

De igual manera puede esperarse una mayor via- 
bilidad en la realización de proyectos estratégicos, 
ya que al contar con datos y procesos de mayor ca- 
lidad, se estará promoviendo la toma de decisiones 
mejor documentadas que necesariamente reper-
cutirá en una mejor prestación del servicio que a su 
vez se traducirá en mejores condiciones de salud 
para la población en general. Una mejor rectoría pro- 
moverá una gobernanza mayor en el sector y con 
ello la creación de un sólido modelo de gobierno en 
materia de información, contando con mayores re- 
cursos jurídico legales para la vigilancia del cumpli- 
miento preciso de la normatividad existente y las 
leyes vigentes en materia de sistemas de infor-
mación.

Todo lo anterior lleva a una concepción dinámica de 
la relación entre el conocimiento, el sujeto que co- 
noce y el entorno en el cual actúa para lograr una 
transformación positiva de la realidad. Requiere la 
construcción de alianzas entre el sector salud y los 
sectores como educación, medio ambiente, agua, 
y comunicación entre otros, para la innovación e 
introducción de nuevas tecnologías.

Sin pretender entrar en el detalle, mencionaremos 
algunos puntos clave que deberán ser tomados en 
cuenta durante el proceso de mejora e integración 
de los sistemas de información. 

El primero de ellos es la utilización de las claves 
CURP (identificatorio personal) y CLUES (iden-
tificatorio del establecimiento sanitario), como 
instrumento de vinculación entre los diferen- 
tes sistemas.
Desde su rediseño, deberá asegurarse la imple- 
mentación de los procesos de control de calidad 
en cada una de sus fases, buscando la congruen- 
cia entre los diversos componentes del sistema 
que se pretenda mejorar. En ese sentido, deberá 
darse particular seguimiento al conjunto de 
indicadores diseñados para medir la calidad 
de cada uno de los atributos de la información, 
a saber: oportunidad, congruencia e integridad.
Reforzar el proceso de capacitación continua 
entre el personal adscrito a las áreas técnicas de 
información, sea de nivel central, jurisdiccional 
o local; comprendiendo desde el punto de vista 
temático las áreas vinculadas tanto a los pro- 
cesos de integración de información (validación, 
captura, codificación, procesamiento), como a 
manejos informáticos, de nuevas tecnologías, de 
usos de redes, y mecanismos de difusión, así 
como de metodologías avanzadas de análisis, a 
fin de asegurar la elaboración de adecuados, 
íntegros y multidisciplinarios diagnósticos de 
información.
Contar con infraestructura tecnológica nece-
saria (servidores, equipos de cómputo, motores 
de búsqueda, tableros de control, sistemas geo- 
estadísticos, ampliación de la red...).
Fomentar la cultura estadística y el uso de la 
información, mediante la diversificación de la  
oferta de productos y servicios de información, 
facilitando su acceso, visualización y utilización.
Revisar y mejorar el proceso de definición, cons- 
trucción y medición de indicadores selecciona- 
dos, para evitar que los responsables de los 
Programas trabajen “para cuidar el número” 
mediante el cual serán evaluados.
Mejorar y/o actualizar los marcos normativos y 
técnicos obsoletos, mediante la actualización 
y homologación de normas, métodos y proce- 
dimientos.
En su conjunto, los puntos previos contribuirán 
en todo momento con el proceso de integra- 
ción de la información de carácter sectorial, 
incluyendo a todas las instituciones.
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y contribuya a la definición de políticas y programas 
institucionales con el fin de maximizar su impacto 
en la reducción de las inequidades en salud y las 
brechas entre los determinantes responsables.

Nuestra aspiración más sentida es que México deje 
de ser un simple recolector de datos y se transfor- 
me en un país que analice la información en salud, 
permita detectar las necesidades de la población,
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Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
un sistema de información es concebido como: "un 
mecanismo para la recolección, procesamiento, aná- 
lisis y transmisión de la información que se requie- 
re para la organización y el funcionamiento de los 
servicios sanitarios y también para la investigación 
y la docencia".3 Siendo por ello, dichos sistemas una 
pieza fundamental para la toma de decisiones y la 
implementación de estrategias. 

En México, durante la década de los ochentas, a raíz 
de la conformación del Sistema Nacional Estadís- 
tico en 1981 (coordinado hoy en día por el INEGI) se 
multiplicaron los esfuerzos gubernamentales para 
establecer la implementación “de un solo mecanis- 
mo para la recolección de información en salud…..” 
sin que a la fecha se haya logrado plenamente el 
propósito establecido. No obstante, vale la pena 
mencionar los grandes esfuerzos en la materia: el 
primero de ellos fue en 1981 con la consolidar un 
Sistema Nacional de Salud4; la creación en abril de 
1983 de Ios Grupos Interinstitucionales en Salud, 
entre ellos el Grupo Básico de Información Esta- 
dística y el Grupo Básico de Evaluación; ambos in- 
tegrados inicialmente por representantes de la SSA, 
el IMSS, el ISSSTE y y el DIF5; pocos años después,

3. Organización Mundial de la Salud. Health information systems 
development and strengthening: guidance on needs assess-
ment for national health information systems. Ginebra: OMS, 2000.
4. G Soberón Acevedo/El cambio estructural en la salud/Rev 
Salud Pública Vol. 29 Número 2 • Marzo-Abril de 1987. Disponible 
en http://saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/290/281
5. G Soberón, El cambio estructural …. Op Cit.

Los sistemas de información en materia de salud 
han sido un precedente clave para la toma de 
decisiones y la generación de políticas dentro del 
área de la salud pública, siendo actualmente dichos 
sistemas un elemento fundamental para la con-
formación y adecuado funcionamiento del sistema 
de salud.

Sin embargo hay que destacar que no siempre el 
hecho de contar con un sistema de información sig- 
nifica que los datos generados sean confiables y 
oportunos, ambos atributos fundamentales para la 
adecuada utilización de la información. En nuestro 
país, como producto de la fragmentación del siste- 
ma sanitario, los procesos de planeación y evalua- 
ción sufren al contar con sistemas de información 
que en su conjunto adolecen de los requerimientos 
idóneos, en gran medida debido a las propios in- 
tereses y características institucionales a las que 
obedece cada uno de los elementos de dicho sis- 
tema, y que son resultantes de la misma segmen- 
tación de los diversos sistemas de salud.1, 2

1. Palacio-Mejía, Lina Sofía, Hernández-Ávila, Juan Eugenio, 
Villalobos, Aremis, Cortés-Ortiz, María Alejandra, Agudelo-Bo-
tero, Marcela, & Plaza, Beatriz. (2011). Sistemas de información en 
salud en la región mesoamericana. Salud Pública de México, 
53(Supl. 3), s368-s374. Recuperado en 06 de junio de 2019, de 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid= 
S0036-36342011000900010&lng=es&tlng=es.
2. Instituto Nacional de Salud Pública. Sistemas de Información 
en Salud [sitio de internet]. Instituto Nacional de Salud Pública 
(Ciudad de México). 2019 [consultado 2019 junio 6]. Disponible 
en: https://www.insp.mx/lineas-de-investigacion/sistemas-infor 
macion-salud.html.
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incentivos, normas informales y en general todos 
los instrumentos que inciden sobre las decisiones 
en la esfera pública."

La gobernanza como proceso es definida como el 
arte de gobernar, articulando la gestión de los 
asuntos públicos en diversos niveles territoriales, 
regulando las relaciones dentro de la sociedad y 
coordinando la intervención de múltiples interlo- 
cutores. La gobernanza no es por tanto un con-
junto de reglas ni una actividad, sino un proceso.11 
En ese sentido, la gobernanza en el desempeño de 
los sistemas de información en salud, se define 
como un elemento clave para asegurar que la 
información, sus mecanismos y procesos de inte-
gración así como los objetivos que persigue el 
sistemas sean claros y homogéneos a fin de pro- 
mover el conocimiento de los problemas de salud 
de la población y propiciar la toma de decisiones 
que permita de manera eficaz la atención de la po- 
blación que así lo requiera. La buena gobernanza 
en salud es entendida12 como la capacidad del ente 
rector para generar procesos de toma e implemen- 
tación de decisiones responsables, transparentes, 
efectivas y eficientes, que minimicen la corrupción 
y que produzcan equidad y sostenibilidad en los 
sistemas de salud.13

No obstante, la definición de gobernanza recono-
cida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
es entendida  como “la participación de actores a 
los cuales les concierne la definición e implemen- 
tación de políticas, programas y prácticas que 
promueven sistemas de salud equitativos y soste- 
nibles”14, sin embargo en la actualidad dicho con-
cepto parece ser insuficiente, pues la gobernanza 
no solamente es aplicable en términos de actores, 
también toman importancia, dos elementos más,
las reglas del juego y las asimetrías de poder entre

11. Longo F. Ejes vertebradores de la gobernanza en los siste- 
mas públicos. Un marco de análisis en clave latinoamericana. 
Publicado en la Revista del CLAD Reforma y Democracia. No. 
46. (Feb. 2010). Caracas.. Disponible en: http://old.clad.org/por-
tal/publicaciones-del-clad/revista-clad-reforma-democracia/ 
articulos/046-febrero-2010/longo
12. Roth-Deubel y Molina-Marín / Rectoría y gobernanza en salud 
pública en el contexto del sistema de salud colombiano, 2012- 
2013/disponible en  https://www.scielosp.org/article/rsap/2013.v1 
5n1/44-55/
13. Tres autores coinciden en la afirmación: a) World Health 
Organization. Good governance for health. Geneva: WHO; 1998.  
b) Hufty M. Gobernanza en salud pública: hacia un marco analí- 
tico. Rev. salud pública (Bogotá). 2010; 12 (supl 1): 39-61.  C) Klomp 
J, De Haan J. Effects of Governance on Health: a Cross-National 
Analysis of 101 Countries. KYKLOS 2008; 61(4): 599-614.
14. Organización Mundial de la Salud, (1998) Good governance for 
health. Ginebra, OMS.

hacia 1986 la puesta en marcha del Sistema Nacio- 
nal de Encuestas en Salud, que han permitido medir 
el impacto y condiciones de salud de la población7, 
y poco después, a inicios de los noventa, la imple-
mentación del Sistema Nacional de Vigilancia Epi- 
demiológica (SINAVE)8, por medio del cual se evalúa 
e identifican los riesgos o daños existentes para la 
salud.9 En este sentido los sistemas de información, 
como puede verse, son parte esencial de la estruc- 
tura de un sistema de salud, en el cual los actores o 
encargados de tomar decisiones han tenido siempre 
la intención de regularizar y homogeneizar los pro- 
cesos de información.

A pesar de los esfuerzos y buenas intenciones, la 
verdad es que el sistema nacional de información 
en salud en México es un sistema fragmentado 
desde su nacimiento; “cada institución cuenta con 
sus propios criterios y procedimientos de recolección 
de datos en arquitecturas tecnológicas heterogé- 
neas y – en ocasiones– obsoletas, lo que dificulta la 
integración de la información y un consumo de 
tiempo alto en tareas de acopio y llenado de forma- 
tos que afectan los procesos de revisión y validación 
y que impactan directamente en la calidad de la 
información.10

La razón del porqué la situación no ha podido mo- 
dificarse desde hace 40 años tiene que ver con el 
título de esta aportación: la rectoría y la gobernanza 
que ha ejercido (o no) el Estado Mexicano sobre las 
instituciones de salud y sus respectivos sistemas de 
información.

PRINCIPALES DEFINICIONES: RECTORÍA, 
GOBERNANZA, GOBERNABILIDAD…

Se puede definir la gobernanza en un sentido mera- 
mente descriptivo, como "el conjunto de arreglos 
institucionales mediante los cuales se preparan, 
adoptan y ejecutan las decisiones públicas en un 
entorno social determinado. Incluiría estructuras, 
procesos, relaciones entre actores, reglas, mecanis- 
mos de imposición, control y rendición de cuentas,

7. Sepúlveda J, Tapia-Conyer R, et al. Diseño y metodología de la 
Encuesta Nacional de Salud 2000. Salud Publica Mex. 2007;49 
Suppl 3
8. Tapia-Conyer R, Kuri-Morales P, González-Urbán L, Sarti E. 
Evaluation and Reform of Mexican National Epidemiological 
Surveillance System. Am J Public Health. 2001;91(11):1758-60
9. Tapia-Conyer R, Kuri-Morales P,….. Op Cit
10. SSA/DGIS “Programa de Acción Especifico sobre Informa- 
ción en Salud”, Programa Sectoriakll de Salud 2013-2018. Dispo- 
nible en http://www.dgis.salud.gob.mx/descargas/pdf/PAE_2013- 
2018_DGIS_18DIC2014.pdf
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legítimas aspiraciones en salud de los conjuntos 
de los actores sociales. El término ‘rectoría’ se refiere 
también a la capacidad de liderazgo de las autori-
dades de salud para conformar y apoyar una acción 
colectiva que permita la creación, el fortalecimiento 
o el cambio de las estructuras de gobernanza del 
sistema de salud.16

RECTORÍA, GOBERNANZA Y
SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Según la OPS el término ‘rectoría’ se refiere a la 
capacidad de liderazgo de las autoridades de salud 
para conformar y apoyar una acción colectiva que 
permita la creación, el fortalecimiento o el cambio 
de las estructuras de gobernanza del sistema de 
salud. Por ‘gobernanza’ se entienden los arreglos 
institucionales que regulan a los actores y los re- 
cursos críticos que tienen influencia sobre las con- 
diciones de cobertura y acceso a los servicios de 
salud.17

Las metas propuestas por nuestro país para alcanzar 
la cobertura universal en salud requiere necesaria- 
mente superar los grandes diferenciales existentes 
entre las diversas instituciones que componen nues- 
tro Sistema Nacional de Salud que por su propia 
composición se caracteriza por la segmentación de 
los sistemas de cobertura y la fragmentación de los 
servicios, y en consecuencia la operación de una 
gran diversidad de sistemas informáticos inconexos 
y desvinculados entre sí que fragmentan el cono-
cimiento de cualquier diagnostico que se pretenda 
llevar a cabo sobre la realidad sanitaria. En ese sen- 
tido resulta indispensable para el país el fortaleci- 
miento del ejercicio de la rectoría y la gobernanza 
sobre múltiples temas al interior del sector (servicios 
de salud, recursos humanos, medicamentos, tecno- 
logías…), siendo particularmente importante lo 
referente al sistema de información en salud.

En efecto, los diferentes subsistemas de informa- 
ción (población, recursos, servicios, daños y otros 
componentes como la medición de la calidad de la 
atención y la seguridad del paciente, por mencionar 
los principales, constituyen elementos claves del 
sistema de salud. Debido a la fragmentación del 
sistema mexicano la población se encuentra

16. Hufty M, Báscolo E, Bazzani R. Gobernanza en salud: un 
aporte conceptual y analítico para la investigación. Cadernos 
de Saúde Pública 2006;22(sup.):S35–S45.
17. OPS/OMS, Rectoría y Gobernanza hacia la salud universal/ 
disponible en ttps://www.paho.org/salud-en-las-americas-2017 
/?post_type=post_t_es&p=309&lang=es

los actores; teniendo entonces que la gobernanza 
está representada por estos tres componentes:15

a) los actores estratégicos y los recursos del poder 
que poseen (en sistemas de información existen 
grandes diferenciales en cuanto a los recursos hu- 
manos y tecnológicos que entorpecen y dificultan 
los esfuerzos por lograr una verdadera homogenei- 
dad en los procesos de información)

b) las reglas del juego sean formales o informales 
(generalmente estas se dan a conocer mediante la 
emisión de normas, manuales, instructivos, mismos 
que requieren ser supervisados de manera continua 
a fin de asegurar su cumplimiento)

c) las asimetrías de poder entre los actores sociales 
(es indudable las diferencias presupuestales entre 
las diversas instituciones, lo que generalmente se 
traduce en tecnologías con mayor o menor nivel de 
modernización, así como los distintos niveles de 
capacitación del personal técnico en labores esta- 
dísticas e informáticas.

Además del concepto de gobernanza, no son pocos 
los autores que reconocen también la utilidad del 
término de gobernabilidad, aceptando la mayoría 
que ambos conceptos son interdependientes, pues 
por una parte éste último  (gobernabilidad) hace 
referencia a la capacidad del estado para conducir 
las políticas, así como establecer consensos y con-
ducir la acción colectiva; en tanto que la gobernan- 
za se refiere a los arreglos institucionales de interac- 
ción entre representantes del estado (en nuestro 
caso representantes de los sistemas de información) 
y la sociedad, y las reglas de juego para ordenar 
consensos y garantizar la estabilidad.

Por otro lado, existe otro término fundamental 
generalmente vinculado al concepto previo de go- 
bernanza, y que se refiere a la rectoría en salud, 
definida como el ejercicio de las responsabilidades 
y competencias sustantivas de la política pública en 
salud, en el contexto del nuevo esquema de rela- 
ciones entre gobierno y sociedad. Su propósito es 
implementar decisiones y acciones públicas para 
satisfacer y garantizar, en el marco del modelo de 
desarrollo nacional adoptado, las necesidades y

15. Centro de Estudios para la Equidad y Gobernanza en los 
Sistemas de Salud. ¿Qué es la gobernanza del sistema de salud 
y cuál es su relevancia?, CEGSS. Disponible en: http://isagsuna-
sul.org/ismoodle/isags/local/pdf/modulo3/que_es_la_gober 
nanza.pdf
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cerrados que hacen inaccesibles los datos para 
su análisis y generación de conocimiento. Lo 
anterior, en muchos casos debido a inercias del 
pasado que contravienen propuestas de manejo 
abierto de la información, lo que origina que 
ante el mejor de los escenarios (disponibilidad 
de la información) esta sea inaccesible parcial-
mente para investigadores y tomadores de 
decisiones. 
Categorías de información inadecuadas e insu- 
ficientes, en la medida que hasta el momento, en 
términos generales, el sistema de información 
se centra más en aspectos de la productividad 
lograda por las unidades de salud (registro del 
número de actividades y servicios) que respecto 
a las condición de salud del paciente y la efecti- 
vidad de la atención (medición de coberturas de 
acciones preventivas, por ejemplo). Es decir, 
inexistencia o mala calidad de los registros In- 
dividuales de la prestación de servicios, desvin- 
culados en los diferentes niveles de atención. 
Respecto a esto último, particular mención 
amerita la situación que guarda la implemen- 
tación del expediente clínico electrónico en 
nuestro país.

A pesar de que el Expediente Clínico Electrónico 
(ECE) ha mostrado ser una forma eficiente y segu- 
ra para mejorar la calidad de la atención médica, su 
adopción enfrenta todavía resistencia por parte 
del sector salud. El mayor obstáculo consiste en la 
carencia de un sistema universal estandarizado para 
la creación de expedientes clínicos. Desde inicio de 
los años 60s, muchos sistemas electrónicos de me- 
nor o mayor alcance han sido creados de manera 
independiente por instituciones médicas públicas 
y privadas, provocando que la interacción entre 
diferentes sistemas sea complicada.18

Se acepta a la autoridad sanitaria como custodio 
del bien público en salud; partiendo que la 
información sanitaria es un bien público, su res- 
guardo corresponde a la mencionada autori- 
dad sanitaria. No obstante, el quehacer de toda 
autoridad del Estado debe estar encuadrada 
en el marco jurídico legal correspondiente, 
mismo que en relación a los sistemas de infor-
mación presenta serias limitaciones. La prin-
cipal de ellas es la inexistencia de una Política

18. Según artículo incluido en esta misma publicación ( S 
Neme, a veinte años del Expediente Electrónico”) actualmente 
existen en operación dentro del sector público 65 modelos 
diferentes de ECE

actualmente segmentada entre diferentes esque-
mas de aseguramiento (instituciones públicas, con 
o sin derecho a la seguridad social, así como un 
sector privado cada vez más fuerte integrado por 
empresas aseguradoras y con usuarios que con 
gastos de bolsillo acceden a dichos establecimien- 
tos), lo que origina sin dudas dificultades reales al 
ejercicio de la función de rectoría y gobernanza del 
sistema de salud.

En este contexto, no está de más hacer mención de 
los diferentes problemas y debilidades del Sistema 
de Información en Salud, cada uno de los cuales 
requeriría de intervenciones específicas de recto- 
ría y gobernanza:

Existencia de múltiples responsables de los sis- 
temas de información, con débil participación 
de la instancia que juega el papel de cabeza de 
sector (Secretaría de Salud), con una notable 
fragmentación del sistema de información entre 
tipos de servicios y niveles de atención, enmar- 
cados en esquemas conceptuales diferenciados, 
que dan lugar a coberturas asimétricas entre las 
diferentes instituciones participantes; aspectos 
todos ellos factibles de corregirse a través de 
una sólida rectoría nacional, mediante procesos 
únicos y firmes de una gobernanza aplicada de 
manera sistemática entre la instancia nacional 
correspondiente y las instituciones vinculadas.
Existencia de un sector privado, que general-
mente no cumple lo establecido por las norma- 
tividad oficial y que por ello salvo escasas 
excepciones, no suministra a las autoridades 
sectoriales la información oportuna y completa 
de su población usuaria, a pesar de la existencia 
de múltiples normas oficiales que establecen el 
carácter obligatorio de su cumplimiento. No 
obstante, por falta de una rectoría firme, la au- 
sencia en el cumplimiento de las normas no 
conduce a ningún tipo de coacción que diera 
como respuesta el cumplimiento de lo estipula- 
do en los procedimientos emitidos oficialmente.
Heterogeneidad de bases de datos al interior 
del sistema nacional de salud, debido en gran 
parte a la existencia de marcos conceptuales di- 
ferentes, que en muchos casos generan “islas 
de información” incompatibles entre sí, segmen- 
tadas y con diferentes niveles de desagregación, 
que difícilmente permiten la elaboración de 
diagnósticos integrales sobre el total de la 
población nacional.
Limitado acceso a bases de datos, aún al inte-
rior de una misma institución, con esquemas
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Razón de ello es la falta de gobernanza que al res- 
pecto de dicho proyecto ha mostrado la instancia 
responsable del sector el sector salud, al observar- 
se que a pesar de la Reforma ya mencionada, hasta 
la fecha el ECE no se contempla aún en la Ley Gene- 
ral de Salud, lo que le resta fortaleza jurídica para su 
instrumentación universal en el Sistema Nacional 
de Salud.

Una prueba más sobre ésta problemática, es denun- 
ciada por la Comisión Nacional de Derechos Huma- 
nos que ha documentado omisiones sistemáticas 
por parte del personal de salud de diversas institu- 
ciones públicas en la elaboración de los expedientes 
clínicos de las y los pacientes que acuden a los 
servicios de salud de los distintos niveles de aten- 
ción pública.21 Dicha instancia menciona que “desde 
2010 a la fecha, el incumplimiento de las normas 
oficiales mexicanas sobre la integración del expe-
diente clínico ha estado presente en 96 Recomen-
daciones emitidas a diversas instituciones de salud 
pública”, situación que ha sido analizada por la 
CNDH a partir de los siguientes aspectos: 1) El de- 
recho a la protección de la salud de manera gene- 
ral, 2) La integración del expediente clínico como 
parte del derecho a la información en materia de 
salud, 3) Omisiones sistemáticas identificadas en 
relación a la integración del expediente clínico, y 
4) El expediente clínico: la falta de éste o su inde- 
bida integración como un problema estructural 
de los servicios de salud.

Cada uno de esos problemas puede reducirse y/o 
resolverse si desde la instancia nacional responsa- 
ble de establecer el eje rector en sistemas de infor- 
mación se definen los mecanismos para ejercer 
una gobernanza sólida y adecuada encaminada a 
implementar procedimientos claros para la defini- 
ción de un conjunto de políticas, regulaciones e 
intervenciones que permitan ordenar y alinear la 
producción de datos en salud conforme a las ne- 
cesidades del sistema sanitario.

Por otra parte, el reforzamiento de la gobernanza es 
igualmente importante en cuanto a la formación 
de los recursos humanos que laboran en el campo 
de los procesos de información, debiendo ser éste 
uno de los componentes esenciales de la dimensión 
regulatoria que debieran asumir las autoridades de

21. Diario Oficial de la Federación 24/02/2017/ SÍNTESIS de la Re- 
comendación General No. 29/2017 sobre el expediente clínico 
como parte del derecho a la información en servicios de salud. 
Disponible en http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo= 
5472991&fecha=24/02/2017

de Información, que dé contexto y coherencia a 
la totalidad de instrumentos jurídicos incluyen- 
do, Leyes, Reglamentos, Normas Oficiales, Con- 
venios y Acuerdos referentes a los procesos de 
información y temas afines.

En nuestro país además existe una legislación 
fragmentada e inconexa en diferentes normas 
y reglamentos, con una falta de concordancia 
entre los distintos instrumentos jurídicos, con 
necesidades de subsanar vacíos normativos, 
con marcado incumplimiento de la normativi- 
dad establecida por parte del sector privado y la 
inexistencia de procesos de evaluación conti- 
nua para verificación del cumplimiento de la 
normatividad establecida, sin que exista además 
ninguna sanción clara para los establecimientos 
e instituciones que en forma reiterada incum-
plen las normas oficiales, no solo de aquellas re- 
lativas a los procesos de información y reporte 
de datos a la instancia que actúa como cabeza 
de sector, sino incluso en los principios más 
elementales referentes a la atención médica y 
la salud pública.

Lo anterior ocurre a pesar de que se realizó la 
Reforma Constitucional del 11 de junio de 2013 que 
establece la obligatoriedad de utilizar el Expedien- 
te Clínico Electrónico en todo el sector salud, sin 
embargo parecería que no ha existido la voluntad 
política para instrumentarlo.19  En efecto, el artículo 
décimo cuarto transitorio de esta reforma constitu- 
cional se establece que: “El Ejecutivo Federal tendrá 
a su cargo la política de inclusión digital universal, en 
la que se incluirán los objetivos y metas en materia 
de infraestructura, accesibilidad y conectividad, 
tecnologías de la información y comunicación, y 
habilidades digitales, así como los programas de 
gobierno digital, gobierno y datos abiertos, fomento 
a la inversión pública y privada en aplicaciones de 
telesalud, telemedicina y Expediente Clínico Elec-
trónico y desarrollo de aplicaciones, sistemas y con- 
tenidos digitales, entre otros aspectos”.20 A pesar de 
que esta reforma constitucional estableció, desde 
hace seis años, la obligación del Gobierno Federal 
para fomentar el Expediente Clínico Electrónico, 
no ha habido avances significativos al respecto.

19. Ochoa Moreno J, El expediente clínico electrónico universal 
en México, Boletín CONAMED-OPS,  No. 18, 2018. Disponible en 
http://www.dgdi-conamed.salud.gob.mx/ojs-conamed/index-
.php/BCCCSP/article/view/782
20. Puede consultarse la referencia en http://www.dof.gob.mx-
/nota_detalle.php?codigo=5301941&fecha=11/06/2013, mencio-
nado por J Ochoa en la cita ya reportada.
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también en el ámbito de procesos logísticos de 
vacunas y medicamentos, así como en el intercam- 
bio de información, el desarrollo de instrumentos de 
registro, de medición y evaluación del desempeño 
de la atención médica, bajo el entendido en todos 
los casos que la construcción de mecanismos de 
coordinación organizacional y de vinculación me- 
diante redes integradas de servicios de salud re- 
quiere de nuevas concepciones de la práctica tanto 
institucional como profesional, en la que se incor-
pore el trabajo interdisciplinario y transversal en la 
atención de salud.

Debe señalarse que la debilidad en la capacidad de 
rectoría y gobernanza (entendiendo por ello a la fal- 
ta de capacidad institucional para implementar y 
dar cumplimiento a las políticas establecidas)22, no 
se observa únicamente frente a las instituciones que 
conforman el Sistema Nacional de Salud, sino que 
frecuentemente también se observa al interior de 
una misma institución cuando se revisa frente a los 
distintos niveles geográficos y administrativos (es- 
tados, regiones, municipios, localidades). Esa falta 
de gobernanza que se observa en el análisis del ám- 
bito geográfico de la salud, reflejando la existencia 
de una débil función rectora de la autoridad nacio- 
nal frente a la inobservancia en el cumplimiento de 
los procesos en ámbitos generalmente más desfa- 
vorecidos y alejados de las zonas urbanas, sea en 
la conducción de los establecimientos de salud, en 
la regulación, en la armonización y en la modula- 
ción del financiamiento de la Salud Pública, que se 
reflejan no solo en peores condiciones de atención 
a la salud, sino en registros de información más pre- 
carios en cuanto a la cobertura de los datos, la mayor 
falta de integridad de éstos, así como la inoportu- 
nidad de los reportes, aspectos todos ellos que se 
vinculan con un menor desarrollo y capacidad ins- 
titucional, una fragmentación de responsabilidades 
y competencias, una deficiente implementación y 
poco respeto de la normatividad en general.

Es importante destacar que la rectoría también 
incluye la capacidad para ejercer la función de 
vigilancia y control, (no solo de la atención médica, 
el alcance de metas, el manejo de los recursos 
financieros sino también del funcionamiento ade- 
cuado de los sistemas de información). Actualmen- 
te, esta capacidad rectora aplicada a los sistemas 
de información (“Fiscalización para hacer cumplir 
las regulaciones”) se percibe frecuentemente como

22. OPS/OMS… op cit

salud. Esto toma mayor sentido ante hechos tan 
evidentes como la inexistencia a nivel nacional de 
escuelas y/o centros académicos oficiales donde 
pudieran prepararse formalmente los actuales téc- 
nicos en información, no solo en aspectos concep-
tuales y metodológicos de los procesos estadísticos, 
sino en el manejo de aspectos vinculados a la codi- 
ficación y uso de las Clasificaciones Internacionales 
(de Enfermedades,  Procedimientos en Medicina, 
Discapacidad y funcionalidad, por mencionar los 
más importantes); la necesidad de capacitación en 
temas como la gestión de datos, el manejo de nue- 
vas tecnologías (procesos de alto desempeño, 
motores de búsqueda, analítica avanzada, visuali- 
zadores de productos), elaboración de dashboards, 
data marts y las múltiples interfaces de consumo 
disponibles hoy en día, por mencionar solo algunos 
temas relevantes

Por otra parte, la aplicación de la rectoría y la go- 
bernanza en salud podría reflejarse también en el 
establecimiento de controles y requisitos para el 
desempeño de ciertas funciones en el ámbito de 
los sistemas de generación y análisis de la informa- 
ción (como en el caso del personal médico en la 
atención de los pacientes), lo cual podría lograrse 
mediante el otorgamiento de facilidades (y motiva- 
ciones) para propiciar la certificaciones de profe-
sionales en el tema. Actualmente, si bien a nivel 
profesional se ha incrementado la participación de 
técnicos en informática, ingenieros en sistemas, 
etc, la formación del personal técnico de nivel me- 
dio queda frecuentemente a cargo de las institu- 
ciones en las que laboran, propiciándose sesgos en 
criterios técnicos no necesariamente homogéneos 
al interior del sector (el caso de las reglas de codi-
ficación de la CIE-10 ejemplifican claramente este 
aspecto, a pesar de que en todos los casos existe un 
documento único de referencia, pero que requiere 
de criterios únicos de aplicación). En este aspecto 
los cambios de gobernanza en los servicios de salud 
podrían establecer requisitos formales para el ac- 
ceso al desempeño de ciertos puestos (de codifi-
cación), como la certificación en el desempeño de 
dicha actividad por parte de determinadas instan-
cias, como sería el Centro Mexicano de la Clasifica- 
ción de Enfermedades (CEMECE) en el caso del 
ejemplo mencionado.

De manera semejante, la implementación de nue- 
vos marcos regulatorios y organizacionales podrían 
propiciar mejoras considerables al interior de los 
servicios de salud para la construcción y operación 
de redes, no solo en la prestación de servicios sino
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Por otra parte, resulta indispensable tomar en cuenta 
que alcanzar los logros esperados en materia de 
gobernanza no es una tarea fácil, en la medida que 
existen problemas y múltiples obstáculos, origina-
dos desde el inicio de la conformación de nuestro 
sistema de salud, tan fragmentado en tantas insti- 
tuciones, cada una de ellas con sus propios intereses 
y con coberturas y niveles de financiamiento ine- 
quitativos que no propician necesariamente (e in- 
cluso que debilitan) el desarrollo de acciones bajo 
un eje rector único. Entre los principales factores 
que pueden afectar negativamente el proceso de 
gobernanza se encuentran los siguientes: la débil 
e insuficiente capacidad de convocatoria de la au- 
toridad nacional (por ejemplo de la instancia nacional 
responsable del sistema de información), la impo- 
sición de intereses individuales y/o institucionales 
particulares sobre los intereses colectivos, el ánimo 
de protagonismo personal y/o institucional, y sobre 
todo la excesiva regulación normativa con una gran 
cantidad, complejidad e incoherencia de normas 
y reglamentos que dificultan la interpretación y 
aplicación de acuerdos comunes24, así como la falta 
de credibilidad y confianza en y entre las institu- 
ciones y la falta de fiscalización o lo inadecuado de 
sus procedimientos; el desequilibrio de poder entre 
los actores clave del sistema de salud, sin olvidar el 
caso de las aseguradoras privadas que superan 
frecuentemente la capacidad del Estado para con- 
trolarlas y hacer que cumplan la normatividad esta- 
blecida. Existen estudios25 que incluso señalan que 
la descentralización en salud no ha constituido al 
logro de objetivos en salud, por falta precisamente 
de mecanismos de gobernanza efectivos.

DIMENSIONES DE LA FUNCIÓN
RECTORA EN SALUD 

Para llevar a cabo la función rectora, se han definido 
seis dimensiones26 que en orden de importancia son 
la conducción, la regulación, la modulación del fi- 
nanciamiento, la garantía del aseguramiento, y en 
la parte de salud pública, las funciones esenciales 
y la armonización de la provisión de los servicios. 
Los dos primeros componentes, la conducción y la 
regulación, constituyen prácticamente el eje prin-
cipal, siendo temas sumamente políticos de poder

24. Klomp J, De Haan J. Effects of Governance on Health: a Cross- 
National Analysis of 101 Countries. KYKLOS 2008; 61(4): 599-614.
25. Mitchell A, Bosert T. Decentralisation, governance and Health- 
System Performance: Where You Stand Depends on Where You 
Sit. Development Policy Review 2010; 28(6).
26. OPS/OMS, T. García Concheso/ La rectoría de salud como 
componente esencial de la gobernabilidad del sector. La di- 
mensión regulatoria de la función rectora/Washington DC,

inexistente, o en el mejor de los casos como ino- 
portuna, poco transparente, laxa y con sanciones 
irrisorias cuando éstas se dan, centrada en aspectos 
formales, carente de cohesión, coherencia y efecti- 
vidad, lo que no genera la credibilidad esperada.

ELEMENTOS INDISPENSABLES
PARA LA OPERALIZACIÓN DE LA
RECTORÍA Y LA GOBERNANZA.

No es posible lograr una buena gobernanza en sis- 
temas de información (y en aspectos de salud en 
general), sin el establecimiento previo de acuerdos 
y vinculaciones con todas las instancias participan- 
tes del Sistema Nacional de Salud, lo que puede 
ocurrir en los diferentes ámbitos administrativos 
sea el nacional, estatal o municipal. Las formas de 
oficialización de tales acuerdos  pueden darse me- 
diante las firmas de diferentes tipos de documen-
tos, desde convenios de colaboración, Actas com-
promiso, acuerdos específicos, alianzas diversas, 
negociación de responsabilidades, etc, todos ellos 
discutidos y aceptados previa realización de mesas 
y reuniones de trabajo.

Es evidente que el establecimiento de acuerdos de 
colaboración dependerá sin duda de la identifica- 
ción de los propósitos perseguidos (en este caso el 
fortalecimiento y unificación de los sistemas de 
información y el manejo de éstos), de la confianza 
recíproca entre instituciones, de la aceptación de 
las directrices nacionales que establecen procesos 
de articulación al interior del sector, de la percep-
ción y convencimiento de parte de los integrantes 
interinstitucionales de que los consensos genera- 
rán beneficios comunes, todo ello aunado a la 
capacidad de la institución rectora para construir  
vínculos, asegurar el diálogo continuo y establecer 
en forma permanente una buena comunicación.

En ese sentido, se recomienda como primer paso 
hacia el fortalecimiento de la Rectoría, el identificar 
y conocer con detalle a los principales interlocuto- 
res de las instituciones vinculadas (en nuestro caso 
las autoridades responsables de los sistemas de in- 
formación) así como su ámbito de acción, esclare-
ciendo claramente la interrelación entre el marco 
jurídico que da potestad al poder público del Es- 
tado para ejercer la función rectora en salud y el 
esquema institucional que en efecto ejerce estas 
facultades.23

23. Curso Virtual sobre FESA/OPS; Módulo 1 Fundamentos de los 
sistemas de salud y salud pública. Introducción a la Rectoría, la 
Autoridad Sanitaria y la Salud Pública
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requeridos de la información en salud necesaria, 
deberán ser, a su vez producto de la rectoría del 
sistema de salud sobre la política de generación y 
distribución de datos, en referencia a las institu- 
ciones involucradas.

2. La Regulación, dimensión que abarca el diseño 
del marco normativo sanitario que protege y pro- 
mueve la salud de la población, al igual que la 
garantía de su cumplimiento. Incluye temas tan 
relevantes como la definición del marco institucio- 
nal, el respaldo legal para el ejercicio de las funciones, 
la fiscalización para hacer cumplir las regulaciones, 
que es determinante en la evaluación del desempe- 
ño de la autoridad sanitaria. Considera igualmente 
la parte del control sanitario de los servicios, los bie- 
nes de consumo, la regulación de insumos médicos 
y tecnologías sanitarias así como todo lo relacionado 
con la coordinación con las autoridades ambienta- 
les y la regulación y certificación de los recursos 
humanos. La caracterización de la fuerza de trabajo 
en salud en el país con la fijación de estándares y 
criterios para la acreditación y certificación de los 
profesionales en salud, y también para la acredita- 
ción y certificación de la instituciones formadoras 
de profesionales de la salud. Los mecanismos regu- 
latorios incluyen también el establecimiento de 
normas básicas de atención en salud, así como su 
seguimiento y control; el desarrollo de programas de 
calidad; la acreditación de instituciones públicas y 
privadas; la medición del desempeño de los servi-
cios en relación al cumplimiento de los estándares 
establecidos.

Como puede observarse, en esta segunda dimen-
sión los aspectos y funciones relativas a la informa- 
ción están también presentes en cada uno de los 
puntos mencionados, siendo esencial para la ade-
cuada medición y su control consecuente. Es por 
ello que particular atención debe darse al cumpli- 
miento de las normas técnicas, pues constituyen 
“las reglas del juego de los procesos de la gobernan- 
za”, así como lo que se conoce como meta-gober-
nanza, es decir, las normas que estipulan cómo se 
van a definir las reglas y quién tiene la legitimidad de 
decidir el contenido de estas.28 y tratándose de la 
normatividad que debe cumplirse en cuanto a los 
registros de información, esto resulta indispensable.

28. La Gobernanza en Salud Pública/ Extracto a partir de 
diferentes artículos y documentos para el Curso Análisis ... 
Facultad de Medicina, Universidad de Chile. Septiembre 2015 
disponible en  https://www.u-cursos.cl/medicina/2015/2/KI0402 
5/1/material_docente/bajar?id...

y de gobernabilidad, y que de alguna manera dan 
lugar y cruzan a las otras cuatro dimensiones: la 
modulación del financiamiento y la garantía del 
aseguramiento que ya son más de tipo económico, 
junto con la normativa y la fiscalización  que tienen 
que ver más con el componente económico.

DIMENSIONES DE LA FUNCIÓN
RECTORA DE LA AUTORIDAD SANITARIA

Por su importancia, haremos una mención un poco 
más detallada de las dos dimensiones centrales de 
la Gobernanza en salud.27

1. Conducción Sectorial, comprende la capacidad 
de orientar a las instituciones del sector y movilizar 
instituciones y grupos sociales en apoyo a la Política 
Nacional de Salud, teniendo una serie de elementos 
básicos, tales como algunas de las funciones prima- 
rias y prioritarias de la autoridad sanitaria, a saber:  
la realización de análisis de situaciones de salud; la 
definición de prioridades y objetivos sanitarios; la 
formulación, diseminación, monitoreo y evaluación 
de estrategias, políticas y planes de salud; la evalua- 
ción del desempeño del sistema de salud, incluyen- 
do medición del logro de metas y recursos utilizados 
en la asistencia; la dirección, concertación y movili- 
zación de actores y recursos para la salud; la pro- 
moción de la salud, participación y control social de 
salud; y la participación política y técnica en orga- 
nismos nacionales e internacionales.

La consideración de cada uno de los puntos señala- 
dos pone de relevancia el papel que respecto a estos 
juegan los sistemas de información, en la medida 
que el cumplimiento de la mayoría de dichas acti- 
vidades depende de la disponibilidad, calidad y 
oportunidad de los datos empleados. Los atributos

27. Tomado de la lectura “ Introducción a la Rectoría, la Autori-
dad Sanitaria y la Salud Pública”, del módulo 1 del Curso virtual 
de Funciones esenciales de salud Pública. Disponible en cur 
sospaises.campusvirtualsp.org/file.php/82/Modulo_2_Gober-
nanza/Material_principal/Lectura_gobernanza_y_rectoria_del_ 
sector_salud.pdf
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4. Integridad. Representa las dimensiones éticas 
del sistema de salud como la prevalencia de las 
normas y la lucha contra la corrupción, un pro- 
blema presente en mayor o menor medida en 
todos los países.

5. Capacidad política. Es la capacidad de los 
órganos de gobierno de transformar las ideas 
en políticas viables y bien diseñadas que estén 
coherentemente alineadas con los objetivos y 
recursos disponibles. Las habilidades en áreas 
como la planificación estratégica, la evaluación 
de desempeños, la conformación de sólidos 
equipos técnicos y la gestión de alianzas estra- 
tégicas son determinantes de la real capacidad 
de desarrollo de políticas sanitarias eficaces.

Si como se ha mencionado antes, el término de 
inteligencia en salud nace de la necesidad de cam- 
bios en la forma de entender la respuesta que debe- 
rían dar los órganos sanitarios gubernamentales a 
los problemas de salud a la población, es indispen- 
sable también revisar la forma en la que los sistemas 
de información han venido documentando tanto los 
problemas de salud existentes como las respuestas 
institucionales aportadas a dichos problemas y las 
formas de interactuar ante las diversas instancias 
que conforman el sistema de salud en México.

Sin duda el origen de los problemas detectados en 
el ámbito de la salud así como las soluciones aporta- 
das institucionalmente, con frecuencia en forma 
diferenciada al interior del sector salud, han obe-
decido a la carencia de sistemas de información 
integrales, que a causa de la desintegración de éstos 
han impactado negativamente la toma de decisio- 
nes gerenciales con las limitantes y consecuencias 
que esto ha traído para el sector salud en su con-
junto.

El diagrama que sigue muestra claramente el nivel 
de fragmentación que se vive en el sistema nacional 
de salud mexicano, tanto a nivel nacional como al 
interior de las diferentes atribuciones que la integran: 
la regulación, el financiamiento, los servicios y la 
distribución de beneficiarios. Dicha fragmentación 
se ve igualmente reflejada en las funciones princi-
pales del sistema: la articulación, la generación de 
recursos, la preparación y la modulación.

A manera de conclusión, queremos proponer algu- 
nos de los pasos, que a nuestro criterio, deberá em- 
prender nuestro país para lograr el fortalecimiento 
de la rectoría y gobernanza en materia de sistemas

3. Modulación del Financiamiento, que incluye las 
competencias de garantizar, vigilar y modular la 
complementariedad de los recursos de diversas 
fuentes para asegurar el acceso equitativo de la 
población a los servicios de salud.

4. Garantía del Aseguramiento, la cual focaliza su 
quehacer en asegurar el acceso a un conjunto ga- 
rantizado de prestaciones de cobertura de servicios 
de salud para todos los habitantes, o a planes espe- 
cíficos para grupos especiales de la población. 

5. La Armonización de la Provisión, constituida por 
la capacidad de promover la complementariedad 
de los diversos proveedores y grupos de usuarios 
para extender, equitativa y eficientemente, la cober- 
tura de atenciones de salud. 

6. La ejecución de las Funciones Esenciales de 
Salud Pública que son competencia indelegable 
de la Autoridad Sanitaria.

Cada una de las dimensiones mencionadas deben 
observarse mediante el respeto y cumplimiento de 
los diferentes atributos que caracterizan a la Gober- 
nanza, según lo establece el Director del Observa-
torio Europeo de Salud, quien a través de un valioso 
marco conceptual para evaluar y fortalecer la cali- 
dad de la gobernanza de los sistemas de salud, 
define cinco atributos clave29  que se mencionan a 
continuación:

1. Transparencia. Se refiere a cómo y cuánto los 
organismos públicos informan las decisiones, 
fundamentos y resultados obtenidos a quienes 
están fuera de la organización. La transparencia 
legitima las decisiones públicas, contrarresta la 
presión de los grupos de interés y ayuda a crear 
confianza en la ciudadanía.

2. Participación. Significa que existen espacios 
en los que las personas interesadas pueden 
plantear sus preocupaciones, compartir puntos 
de vista y participar de manera auténtica.

3. Rendición de Cuentas. Establece una relación 
en la que una institución debe informar y ex- 
plicar a otros actores las decisiones adoptadas 
y puede, inclusive, ser sancionada según el caso.

29. Martín Sabignoso/Banco Interamericano de Desarrollo/ 
Los 5 atributos clave de la buena gobernanza en los sistemas 
de salud, 2018.  Disponible en blogs.iadb.org/salud/es/5-atribu-
tos-de-la-buena-gobernanza-en-salud/
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Asegurar la existencia y el conocimiento de un 
marco legal y regulatorio en materia de infor-
mación en salud que sea comprensible y con-
gruente para las instancias involucradas, que 
refleje el compromiso con la política general de 
salud y que no se contraponga a las legislaciones 
institucionales participantes.

Implementación de propuestas de monitoreo y 
evaluación continuas a nivel nacional e institu- 
cional, propiciando incluso talleres de capaci- 
tación al personal de todos los niveles.

No será posible el seguimiento de los puntos 
previos sin la disponibilidad de un sistema de 
información nominal y único, con datos opor-
tunos y confiables, que permitan la realización 
de estudios y análisis desagregados sobre los 
niveles de equidad en salud de la población.

A partir de éste último requisito, deberán esta-
blecerse agendas de investigación sobre temas 
múltiples, con fuentes de financiamiento pro- 
venientes de todas las instancias involucradas 
en el sistema nacional de salud.

Adicionalmente, y sin que éstos sean de menor im- 
portancia para el fortalecimiento de la rectoría y la 
gobernanza, será de gran relevancia la implemen- 
tación de políticas públicas y legislaciones corres- 
pondientes que consideren la mejora de los de- 
terminantes de la salud, en un contexto de trabajos 
de carácter intersectorial.

FRAGMENTACIÓN DEL SISTEMA
NACIONAL DE SALUD

de información, describiéndose los siguientes:30

Promover que las autoridades de la Secretaría 
de Salud, como instancia cabeza de sector, de- 
sarrollen una mejor capacidad de liderazgo en 
esa materia, propiciando el intercambio técnico 
con todas las instancias involucradas, a fin de que 
se garantice la participación interinstitucional 
en la conformación de un sistema nacional de 
información. Tales actividades deberán realizar- 
se con apego a la equidad y a la transparencia.

Definir y proponer una agenda consensada para 
la discusión de una política única de información, 
que incluya planes claros, con mención explícita 
de metas concretas de mejora y/o transforma- 
ción, tanto en los marcos conceptuales, los pro- 
cedimientos técnicos y las nuevas tecnologías 
a emplearse.

Trabajar en forma continua y sostenida sobre la 
ampliación progresiva de los servicios integra- 
les, según prioridades establecidas de mutuo 
acuerdo, de forma tal que éstos sean adecuados, 
oportunos, suficientes y de calidad reconocida.

30. P Balladelli/ OPS/OMS/ IX Jornadas de Salud Pública/ La 
nueva estrategia regional de Acceso y Cobertura Universal de 
Salud /Argentina, 2014.
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Así como los individuos requerimos información 
específica, a nivel nacional también se requiere 
información estadística que permita a nuestros go- 
bernantes, realizar análisis a detalle sobre uno o 
varios problemas públicos, como el tratar de resolver 
un tema desigualdad en el ingreso o inseguridad en 
cierta región del país o aumentar el nivel educativo 
en personas vulnerables, por señalar algunos. El 
servidor público analiza detalladamente la infor-
mación proveniente de fuentes oficiales, realiza com- 
paraciones, define la población objetivo, plantea un 
análisis de alternativas y costos, y con toda esta in- 
formación, el tomador de decisiones define la mejor 
política pública que considera, resolverá el problema 
público. Después de un tiempo de implementación, 
es necesario medir los resultados y con ello, analizar 
si la población objetivo mejora su condición inicial. 

Al igual que en el caso del laboratorio médico, a 
nivel nacional se requiere de instituciones que pro- 
duzcan información que sea recolectada, manejada, 
analizada y difundida bajo principios que garanticen 
que la información sea de calidad y veraz.

Introducción

Imaginemos una situación en la que vamos a re- 
coger los resultados de una prueba médica realiza- 
da en un laboratorio de análisis clínicos, lo primero 
que nos viene a la mente y nos interesa, es conocer 
el nivel de sangre de cierta sustancia, el resultado de 
la prueba de embarazo o los resultados de una reso- 
nancia magnética, etc.; de manera natural, tenemos 
confianza en la veracidad y confiabilidad de los re- 
sultados, ya que sabemos que el laboratorio es muy 
reconocido y el documento que se nos ha entregado, 
ha pasado por un proceso de control de calidad 
que considera la toma de la muestra, el manejo, el 
análisis y la interpretación realizada por un especia- 
lista, lo que nos garantiza que el resultado registrado 
en dicho papel es verídico.

Este resultado será llevado a nuestro médico de 
confianza para que realice un diagnóstico, y pos- 
teriormente, defina un tratamiento que nos per- 
mita recuperar o mantener la condición de salud.
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estadística o en su interpretación; 9. coordinar la 
producción estadística tanto de los organismos 
nacionales, y 10. la coordinación de la producción 
a nivel internacional para contribuir a la mejora de 
los Sistemas.3

Proceso de adaptación de
recomendaciones internacionales

México cuenta con el Sistema Nacional de Infor-
mación Estadística y Geográfica (SNIEG), que es el 
encargado de producir información oficial, está 
integrado por un Consejo Consultivo Nacional, Cua- 
tro Subsistemas Nacionales de Información4 y el 
INEGI, éste último como órgano encargado de nor- 
mar y coordinar al SNIEG.

El SNIEG surge en 2008 derivado de la creación de la 
Ley del Sistema Nacional de Información Estadís- 
tica y Geográfica, la cual es resultado de la reforma 
al apartado B del artículo 26 de la Constitución Po- 
lítica de los Estados Unidos Mexicanos en 2006, en 
donde se le brinda autonomía técnica y de gestión 
al INEGI. Esta Ley, establece en su artículo tercero 
que el SNIEG tiene la “finalidad de suministrar a la 
sociedad y al Estado Información de calidad, per- 
tinente, veraz y oportuna, a efecto de coadyuvar al 
desarrollo nacional”.5

Como se señaló anteriormente, en 2014, el INEGI 
adaptó los Principios de las Naciones Unidas al SNIEG, 
a través el documento “Principios y Buenas Prácticas 
para las actividades estadísticas y geográficas del 
SNIEG”, en el cual se establecieron 15 principios, que 
se pueden comentar en tres grandes apartados:

Principios del ENTORNO INSTITUCIONAL. Enten-
dido como aquellos relacionados con los factores 
institucionales y organizacionales que inciden direc- 
tamente con la eficacia y credibilidad del INEGI como 
coordinador del SNIEG: 1) coordinación del SNIEG, 2) 
independencia, 3) recursos adecuados, 4) cooperación

3. Naciones Unidas, “Principios Fundamentales de las Esta- 
dísticas Oficiales”, 2.
4. Cada Subsistema está estructurado bajo diferentes temáticas 
a través de Órganos Colegiados. Hay un Comité Ejecutivo por 
cada Subsistema y cada uno tiene Comités Técnicos Especiali- 
zados temáticos, los cuales están conformados por Unidades del 
Estado. Para un mayor detalle se puede consultar la Ley del 
Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.
5. Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, “Ley 
del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica”, 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, junio 2018, 3, con- 
sultado el 19 de junio de 2019, https://www.snieg.mx/contenidos/
espanol/normatividad/marcojuridico/LSNIEG.pdf

Recomendaciones internacionales

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha 
sido una de las instancias que ha analizado el tema 
de los principios. En 1994, la Comisión de Estadística 
de las Naciones Unidas aprobó los 10 Principios 
Fundamentales de las Estadísticas Oficiales (Prin-
cipios); posteriormente en 2014, este tema fue 
retomado durante la 68° sesión de la Asamblea 
General de la ONU, en donde se expresó la impor-
tancia de contar con principios denominados como 
fundamentales que fueran aplicados tanto a los 
Sistemas Estadísticos Oficiales como a la informa- 
ción que éstos generan. Resaltaron los temas de 
calidad, transparencia, integridad, independencia 
profesional y rendición de cuentas para ser adop- 
tados por los Sistemas Estadísticos Oficiales y así 
generar confianza y dotar de credibilidad a la 
estadística.1

De acuerdo con el documento de Resolución 
aprobada por la citada Asamblea General, la aplica- 
ción de los Principios depende del establecimiento 
de un marco normativo en el que se garantice el 
ejercicio de los principios, pero un aspecto más 
importante, consiste en hacer que éstos sean res- 
petados en todos los niveles políticos y por todos 
los interesados en los Sistemas Nacionales de 
Estadística.2

En esa misma Asamblea, México, junto con otros 
48 países, adoptó a través del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) estos Principios como 
una guía para el tratamiento de la información 
estadística de uso oficial a través de: 1. Procesos de 
recolección, procesamiento, almacenamiento y pre- 
sentación de datos estadísticos con base en la 
imparcialidad; 2. aplicación de métodos y procedi- 
mientos definidos en principios científicos y bajo 
una clara ética profesional; 3. contar con un marco 
normativo; 4. análisis de oportunidad y costos para 
la selección de fuentes de información; 5. respetar 
la confidencialidad de la información personal de 
los informantes; 6. hacer uso de conceptos, clasifi-
caciones y métodos internacionales; 7. publicar el 
marco normativo a través del cual se rige la opera- 
ción de los Sistemas de Estadística; 8. ejercer la 
responsabilidad de hacer notar cuando se obser-
ven errores en la información estadística o en su

1. Naciones Unidas, “Principios Fundamentales de las Estadísticas 
Oficiales”, Naciones Unidas, marzo 2014, 1, consultado el 19 de 
junio de 2019, https://unstats.un.org/unsd/dnss/gp/FP-New-S.pdf
2. Naciones Unidas, “Principios Fundamentales de las Estadísticas 
Oficiales”, 1
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de los métodos, normas y procedimientos, así como 
del contenido de la información que se difunde y 
del calendario de difusión.7

Hasta este momento, se ha discutido sobre la impor- 
tancia de contar con Principios para la producción 
de información oficial, sin embargo, vale la pena 
considerar a la ética como un concepto intrínseco 
relacionado con los Principios. En el documento de 
Principios de las Naciones Unidas y su Guía de im- 
plementación, se hace mención de la “ética profe-
sional”8 como un atributo en la producción de 
información, y señala que no debe concebirse úni- 
camente como un código de conducta individual, 
sino que debe ser entendido como el reflejo de 
prácticas y conductas a nivel organización. Es decir, 
se trata de generar confianza en los usuarios de 
información, a través del uso de lineamientos éticos 
profesionales que, junto con la transparencia en el 
uso de metodologías, la objetividad del reporte de 
información y el uso de criterios científicos permi- 
ten no solo construir sino, mantener esta confianza 
en los Organismos.9

En el caso mexicano, el artículo 7 de la Ley del SNIEG 
señala la obligatoriedad de contar con un código de 
ética para realizar actividades estadísticas y geo- 
gráficas con base en estándares de conducta. Para 
ello, en 2015, se publicó el “Código de Ética para los 
Integrantes del SNIEG” con el fin de que los servi- 
dores públicos involucrados en las estadísticas e 
información geográfica oficiales actúen haciendo 
un buen uso de la información; asegurando la confi- 
dencialidad de la información personal; utilizando 
eficientemente los recursos; actuando con indepen- 
dencia, es decir, libres de cualquier tipo de presiones

7. Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, 
“Principios y Buenas Prácticas para las Actividades Estadísticas 
y Geográficas del SNIEG”, https://unstats.un.org/unsd/dnss/gp/ 
Implementation_Guidelines_FINAL_without_edit.pdf.
8. United Nations, “Fundamental Principles of Official Statistics. 
Implementation guidelines”, United Nations, enero 2015, 22, con- 
sultado el 19 de junio de 2019, https://unstats.un.org/unsd/dnss/ 
gp/Implementation_Guidelines_FINAL_without_edit.pdf 
[traducción propia].  A continuación, se coloca textualmente el 
concepto de “Professional ethics” correspondiente a esta refe- 
rencia: “may be defined for various scientific professions. For 
statistics, there are international standards, as well as several 
other national principles of ethics. While ethics is often concei- 
ved of as an individual code of conduct, the National Statistical 
Office(s) must also reflect professional ethics in organizational 
conduct and practice. Building and maintaining public trust 
requires not only transparency of methodology, application of 
professional ethical guidelines, and objectivity of reporting, but 
also the assurance that all statistical decisions are based on 
scientific criteria”.
9. United Nations, “Fundamental Principles of Official Statistics. 
Implementation guidelines”,  22,  [traducción propia].

y participación internacional. Principios relaciona-
dos a los PROCESOS de producción de información: 
5) accesibilidad, 6) compromiso con la calidad, 7) 
objetividad, 8) transparencia, 9) metodología cientí- 
ficamente sustentada, 10) veracidad y confiabilidad, 
11) oportunidad y puntualidad, 12) coherencia y 
comparabilidad, y 13) pertinencia. Por último, los 
principios relacionados con los derechos de los 
INFORMANTES: 14) carga no excesiva para los 
informantes y 15) reserva de los datos.6

Todos estos principios tienen igual importancia, sin 
embargo, para fines de este documento, se desta-
carán algunos referentes a los procesos y de manera 
intrínseca al factor ético, que permiten establecer 
los elementos para generar información de calidad, 
pertinente, veraz y oportuna.

El principio de COMPROMISO CON LA CALIDAD 
señala que se debe seguir un sistema de mejora 
continuo a través de la identificación de fortalezas 
y debilidades; contar con una política, crear una cul- 
tura y un sistema de aseguramiento de la calidad, 
así como, planificar y supervisar la calidad de los 
procesos de producción de información. Por su 
parte, el principio de VERACIDAD Y CONFIABILIDAD 
busca que la información producida sea objetiva y 
exacta. Para ello, se establecen prácticas como la 
evaluación y validación de datos; utilización de pro- 
cedimientos y herramientas adecuados, y mejora 
continua de los procesos de producción de infor-
mación. El principio de OBJETIVIDAD se refiere a 
desarrollar, producir y difundir información respe- 
tando la independencia científica y de forma objetiva, 
profesional y transparente a través de reconocer y 
evitar el potencial daño social resultado de la 
información falsa o engañosa y, de contar con 
información objetiva determinada por estándares 
nacionales e internacionales. Por último, la INDE-
PENDENCIA que busca garantizar la credibilidad 
de la información a través de la producción y 
difusión de información sin interferencias externas; 
especificar en las normas la independencia de los 
actores relacionados con la producción y difusión 
de información, además de, delimitar que los ac- 
tores relacionados en la producción de información 
sean los únicos responsables de decidir sobre el uso

6. Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, 
“Principios y Buenas Prácticas para las Actividades Estadísticas 
y Geográficas del SNIEG”, Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, marzo 2015, [múltiples páginas], consultado el 19 de 
junio de 2019, https://www.snieg.mx/DocumentacionPortal/Nor 
matividad/vigente/Principios_Buenas_Practicas_Es_Geo_ 
SNIEG.pdf
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producción y difusión estadística, y la calidad de las 
estadísticas oficiales; 3) La necesidad de contar con 
una institución designada que actúe como coordi- 
nador del sistema estadístico nacional y el compro- 
miso de participar en la cooperación internacional, 
incluida la entrega de información estadística para 
la elaboración de informes de la OCDE, y 4) La pre- 
paración para el futuro y la adopción de prácticas 
estadísticas innovadoras.14

Para ello, la OCDE valoró un cuestionario con estos 
puntos, así como evidencia documental y entrevis- 
tó a funcionarios del INEGI y de otras dependencias 
integrantes del SNIEG para abundar en los temas 
evaluados. En esta valoración, se analizaron aspec- 
tos relacionados intrínsecamente con los Principios 
Fundamentales de las Naciones Unidas y los del INEGI. 
Como resultado de esta valoración, y a manera de 
resumen, el equipo revisor de la OCDE señaló en el 
informe lo siguiente:

México cuenta con un marco jurídico e institu- 
cional para la generación y difusión de estadís- 
ticas oficiales altamente desarrollado, con con- 
trapesos significativos para garantizar la inde- 
pendencia profesional de la Junta de Gobierno 
del INEGI y su personal, así como la integridad de 
sus resultados estadísticos. El INEGI tiene total 
autonomía técnica y una sustancial autonomía 
presupuestaria, buen acceso a datos adminis-
trativos y herramientas disponibles para mejo- 
rar la coordinación general de las estadísticas a 
nivel nacional. Existen mecanismos para revisar 
y mejorar la calidad estadística, especialmente 
a través de revisiones internacionales y de la 
estandarización de procesos en el marco del Mo- 
delo Genérico del Proceso Estadístico (Generic 
Statistical Business Process Model, GSBPM).15

Adicionalmente, el INEGI está elaborando un 
esquema formal de aseguramiento de la cali- 
dad. El INEGI tiene buenas políticas y proced-
imientos de protección de datos, y un amplio

14. Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, 
“Implementación de la Recomendación del Consejo de la OCDE 
sobre Buenas Prácticas Estadísticas. Compromisos de mejora 
derivados de la Revisión entre pares del Sistema Nacional de 
Información Estadística y Geográfica de México”, Instituto Nacio- 
nal de Estadística y Geografía, agosto de 2018, 2, consultado el 19 
de junio de 2019, https://www.inegi.org.mx/contenidos/transpa 
rencia/contenidos/doc/c_mejora.pdf
15. Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, 
“Implementación de la Recomendación del Consejo de la OCDE 
sobre Buenas Prácticas Estadísticas. Compromisos de mejora 
derivados de la Revisión entre pares del Sistema Nacional de 
Información Estadística y Geográfica de México”, 4-5.

de grupos de interés; llevando a cabo las tareas 
encomendadas con profesionalismo, así como, for- 
mar parte de un sistema de rendición de cuentas, 
entre otros. Dicho código, toma en cuenta los Prin- 
cipios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales 
definidos por la ONU y se complementa con los 
Principios y Buenas Prácticas para las actividades 
estadísticas y geográficas del SNIEG.10

Como resultado de las atribuciones de normar y 
coordinar al SNIEG, y de la aplicación de los princi- 
pios y aspectos éticos en la generación de infor-
mación estadística, en la década reciente, se ha 
construido un amplio marco normativo vigente11 
para la operación del Sistema, conformado por 16 
normas, 10 reglas, 7 acuerdos, un documento de 
Principios y un Código de Ética. Asimismo, se ha 
avanzado en aspectos de la coordinación interna, 
a través de manuales de procedimientos, linea-
mientos de transparencia, una norma de asegura-
miento de la calidad, entre otros.12

Revisión internacional sobre el cumplimiento
de buenas prácticas

El INEGI a lo largo de su creación y adquisición de 
autonomía, ha avanzado considerablemente en la 
coordinación y consolidación del SNIEG. De esta ma- 
nera, y considerando una visión de mejora continua, 
en 2016, el INEGI solicitó a la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) una 
“revisión entre pares de su sistema estadístico por 
parte del Comité de Estadísticas y Política Estadísti- 
ca (...), de conformidad con la Recomendación del 
Consejo de la OCDE sobre Buenas Prácticas Esta- 
dísticas adoptada en noviembre de 2015”13, en la 
cual, se analizaron doce directrices específicas que 
cubrieron cuatro aspectos: 1) Los requisitos insti-
tucionales, jurídicos y de recursos que permiten que 
los sistemas estadísticos funcionen; 2) La rigurosi-
dad de los métodos, la solidez de los procesos de

10. Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, 
“Código de ética para los integrantes del SNIEG”, Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía,  junio de 2015, [múltiples 
páginas], consultado el 19 de junio de 2019, https://www.snieg. 
mx/DocumentacionPortal/Normatividad/vigente/Codigo_Eti-
ca_del_SNIEG.pdf
11. La normativa vigente e histórica del SNIEG puede consul-
tarse en: https://www.snieg.mx/
12. La normativa Institucional del INEGI puede ser consultada 
en: http://sc.inegi.org.mx/Normateca2010/menuNormateca.jsp
13. OCDE, ”Implementación de la Recomendación del Consejo 
de la OCDE sobre BUENAS PRÁCTICAS ESTADÍSTICAS México 
Revisión por pares”, OCDE, 1, 2018, https://www.inegi.org.mx/ 
contenidos/transparencia/contenidos/doc/OCDE_trad.pdf
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Razón de mortalidad materna (defunciones 
por cada 100 mil nacidos vivos), busca medir 
el acceso a los servicios de salud, la calidad de 
la atención, y las condiciones de vida de la po- 
blación femenina embarazada.22

De manera particular, la tasa de mortalidad infantil 
es empleada para medir la esperanza de vida, la 
cual es un indicativo del nivel de desarrollo econó- 
mico y social en la población,23 con el que se puede 
generar política pública en términos de salud y 
permite realizar comparaciones entre países.  

En este mismo sentido, en 2018 y parte de 2019, el 
INEGI en colaboración con el Instituto Nacional de 
Salud Pública (INSP) realizó el levantamiento de la 
Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 
para recopilar información sobre condiciones de 
salud y nutrición como consumo de alimentos y 
bebidas, comprensión del etiquetado de alimentos, 
enfermedades de larga duración, actividad física, 
vacunación, utilización y calidad de los servicios de 
salud y programas sociales de ayuda alimentaria que 
reciben, entre otras.24

Dadas las características de esta encuesta, y con el 
fin de contar con información precisa y confiable, 
durante la visita a los hogares se tomaron medidas 
corporales como el peso, la estatura y circunferencia 
de cintura; de presión arterial y muestras de sangre 
capilar y venosa, por personal especializado y capa- 
citado;25 para lo cual fue necesario diseñar y aplicar

Geografía, consultado el 19 de junio de 2019, https://www.snieg. 
mx/cni/infometadato.aspx?idOrden=1.4&ind=6300000011&por 
Detalle=no&gen=146&d=n
22. Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica,” 
Catálogo Nacional de Indicadores. Metadato de indicador clave: 
Razón de mortalidad materna (defunciones por cada 100 mil 
nacidos vivos)”, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 
consultado el 19 de junio de 2019, https://www.snieg.mx/cni/in-
fometadato.aspx?idOrden=1.4&ind=6300000085&porDeta 
lle=no&gen=178&d=n
23. Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Esperanza de 
vida ¿Te has preguntado cuántos años podrías llegar a vivir?”, 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Cuéntame…pobla- 
ción,  consultado el 14 de junio de 2019, http://cuentame.inegi. 
org.mx/poblacion/esperanza.aspx?tema=P.
24. Instituto Nacional de Geografía y Estadística, ”Realizan levan- 
tamiento de información de la encuesta nacional de salud y nu- 
trición (ENSANUT) 2018“, Instituto Nacional de Geografía y Esta- 
dística, agosto 2018, consultado el 14 de junio de 2019 https://w-
ww.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/Est 
Sociodemo/ENSANUT2018.pdf
25. Instituto Nacional de Geografía y Estadística, ”Realizan levan- 
tamiento de información de la encuesta nacional de salud y 
nutrición (ENSANUT) 2018“, Instituto Nacional de Geografía y 
Estadística, agosto 2018, consultado el 14 de junio de 2019 https: 
//www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/ 
EstSociodemo/ENSANUT2018.pdf

conjunto de herramientas de difusión, con me- 
canismos para facilitar la retroalimentación de 
los usuarios.16

Uso de la Información en el sector salud

A nivel nacional, y como parte de las funciones del 
SNIEG, se tienen las de generar información de in- 
terés nacional17, indicadores clave y normatividad que 
regule la producción de información; por lo que, a 
través de la coordinación y operación de los Órganos 
Colegiados en temas relacionados en materia de 
salud, se han generado 19 indicadores clave18 y se ha 
denominado como Información de Interés Nacional 
al Sistema de Información sobre Nacimientos en el 
marco del sector salud; al Conjunto de Estadísticas 
de Defunciones Fetales y, el de Estadísticas de De- 
funciones Registradas.19

Como ejemplo, se pueden señalar los siguientes 
indicadores:

Proporción de niños de un año de edad con es- 
quema básico completo de vacunación, el cual 
mide la proporción de niños menores de 5 años 
que recibieron el esquema básico completo de 
vacunación, esta medida contribuye al bienes- 
tar de la población infantil y tiene beneficios a lo 
largo de su vida.20

Tasa de mortalidad infantil proporciona infor-
mación acerca del comportamiento de la mor- 
talidad en los menores de un año.21

16. Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, 
“Implementación de la Recomendación del Consejo de la OCDE 
sobre Buenas Prácticas Estadísticas. Compromisos de mejora 
derivados de la Revisión entre pares del Sistema Nacional de 
Información Estadística y Geográfica de México”, 5.
17. Ley del Sistema Nacional de Estadística y Geografía (México: 
Sistema Nacional de Estadística y Geografía, 2018), Artículo 78. 
Para acceder a la Información de Interés Nacional, ir a https://w 
ww.snieg.mx/ en la sección de ”La Información de Interés Na- 
cional” y ” Relación de Información de Interés Nacional”.
18. Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica,” 
Catálogo Nacional de Indicadores”, Instituto Nacional de Esta- 
dística y Geografía, consultado el 19 de junio de 2019, https://w-
ww.snieg.mx/cni/indicadores.aspx?idOrden=1.4.
19. https://www.snieg.mx/ en la sección de ”La Información de 
Interés Nacional” y a continuación en ” Relación de Información 
de Interés Nacional”.
20. Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica,” 
Catálogo Nacional de Indicadores. Metadato de indicador clave: 
Proporción de niños de un año de edad con esquema básico 
completo de vacunación”, Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, consultado 19 de junio de 2019, https://www.snieg. 
mx/cni/infometadato.aspx?idOrden=1.4&ind=6300000013&porDe 
talle=no&gen=148&d=n
21. Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica,” 
Catálogo Nacional de Indicadores. Metadato de indicador clave: 
Tasa de mortalidad infantil”, Instituto Nacional de Estadística y
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En este orden de ideas, la importancia de la institu- 
cionalización y aplicación de marcos normativos 
toma relevancia cuando se refiere a la generación 
de información en el ámbito de la salud. En la actua- 
lidad, las instituciones de salud tienen la responsa- 
bilidad de ejercer su presupuesto con eficiencia y 
eficacia, por lo que, la toma de decisiones con in- 
formación de calidad permitirá ejecutar acccio- 
nes tanto de prevención como de atención.

La ética como principio en la generación de infor-
mación es un tema que debe seguirse analizando, 
y no debe ser concebido tan sólo como aspectos en 
la firma de un consentimiento para obtener infor-
mación personal del informante o un aspecto indi- 
vidual, sino que debe materializarse a nivel de las 
organizaciones, a través de la aplicación de códigos 
de conducta y prácticas adecuadas, que permitan 
que las Instituciones encargadas de generar infor-
mación, sean capaces de reportar información de 
calidad, pertinente, veraz y oportuna.

Reflexiones finales 

Como se ha observado, en México se ha construido 
un gran andamiaje institucional a lo largo de los años, 
en donde el INEGI y el SNIEG junto con las Unida- 
des del Estado, han avanzado considerablemente 
en la adopción de estándares nacionales e interna- 
cionales, con la premisa fundamental de que la in- 
formación oficial cuente con los atributos requeridos 
para ser utilizada con plena confianza para el dise- 
ño de políticas públicas, seguimiento y evaluación.

Al igual que la analogía sobre la confianza en el La- 
boratorio de Análisis Clínicos a nivel individual; en el 
contexto nacional, la confianza en las instituciones 
productoras de información está fundamentada en 
el establecimiento y aplicación de normatividad, prin- 
cipios y estándares, así como el factor ético observa- 
do en la conducta y práctica de las organizaciones.28

28. United Nations, “Fundamental Principles of Official Statistics. 
Implementation guidelines”, United Nations, enero de 2015, 4.

protocolos, principios y aspectos éticos para su 
medición.

Como lo señala el documento de la ONU “Global 
Health Ethics, Key Issues” hay dos visiones sobre la 
cuestión de los consentimientos para el levanta-
miento de información personal en temas de salud, 
una que denota cierto sentido de obligatoriedad 
por parte del informante, que es indirectamente be- 
neficiado por la información recolectada, misma 
que es valiosa y de interés público para elaborar 
política pública, y por el otro lado, que al firmar un 
consentimiento, se respetan los derechos de los in- 
formantes al estar de acuerdo con dar información, 
sin embargo, en algunas ocasiones esta puede ser 
una traba a la recolección de información por lo que 
es responsabilidad del servicio de salud pública el 
considerar aplicar o no los consentimientos para 
ciertos casos.26 En este sentido, se aplican no sólo 
principios de confidencialidad sino, un tema de 
ética profesional.

De esta manera, la creación del SNIEG junto con la 
autonomía del INEGI; han sido factores clave en el 
fortalecimiento institucional para la generación de 
información, como muestra de ello, en 2018 se aprobó 
la Norma Técnica del proceso de producción de in- 
formación estadística y geográfica, la cual fue elabo- 
rada con base en el Modelo Genérico del Proceso 
Estadístico, que establece nueve  procesos globa- 
les de apoyo relacionados con las actividades esta- 
dísticas:

1. Calidad; 2. Metadatos; 3. Datos; 4. Procesamiento 
de Datos; 5. Conocimiento; 6. Marco estadístico; 7. 
Programa estadístico; 8. Informantes, y 9. Usuarios.27

Esta Norma permitirá documentar, estandarizar 
procesos y optimizar la forma de hacer las cosas, 
considerando los avances tecnológicos, todo ello, 
con una visión de mejora continua y de adaptarse 
a la realidad en turno.

26.  World Health Organization, “Who guidelines on ethical issues 
in public health surveillance”, World Health Organization, 2017, 40, 
consultado el 19 de junio de 2019,  https://apps.who.int/iris/bit-
stream/handle/10665/255721/9789241512657-eng.pdf;jsessio 
nid=5A89A8B3877660DD326FC55EE6D0E417?sequence=1. 
[traducción propia].
27. Instituto Nacional de Estadística y Geografía, "Norma Técnica 
del Proceso de Producción de Información Estadística y Geo- 
gráfica Para el Instituto Nacional de Estadística y Geografía”, 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía,  mayo 2019, con- 
sultado el 19 de junio de 2019, http://sc.inegi.org.mx/reposi-tori-
oNormateca/O_13May19.pdf Esta Norma es aplicada en una pri- 
mera fase en el INEGI, y en una segunda será aplicada en las 
Unidades del Estado miembros del SNIEG.
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Por otra parte, como sucede en todas las institu- 
ciones que buscan la mejora continua, la identifica- 
ción de retos, es el primer paso para plantear ac- 
ciones preventivas o correctivas, por lo que, de 
manera particular se han identificado algunos retos 
para el caso del INEGI y/o el SNIEG, relacionados con 
los principios para generar información de calidad:

En primer lugar, se señala la necesidad de me- 
jorar el acceso a los registros administrativos 
para su uso con fines estadísticos a través de la 
modificación de las normas considerando para 
ello, los principios de confidencialidad y privaci- 
dad de la información.29 Para lo cual, se deberá 
considerar la normatividad vigente en la materia 
a nivel nacional, así como definir los elementos 
para garantizar el cumplimiento de estos prin-
cipios tan importantes.

Por otra parte, se sugirió promover el uso de 
estándares y metodologías para la información 
que no es catalogada como Información de In- 
terés Nacional que producen las Unidades del 
Estado.30 Esto es deseable, ya que busca esta-
blecer elementos mínimos a seguir, sin embar- 
go, se debe cuidar el sobre-regular de manera 
excesiva, a fin de evitar incumplimientos.

Para contribuir en la atención del punto pre- 
vio, se tiene la propuesta de implementar una 
Norma Técnica para el regular el proceso de 
Producción de Información Estadística y Geo- 
gráfica en las Unidades del Estado del SNIEG. 
Por lo que, el gran reto consistirá en comunicar 
de manera efectiva las características y princi- 
pios a cumplir, así como señalar los beneficios 
esperados de implementar una Norma Técnica 
de esta magnitud. Para esta tarea, la coordina- 
ción con las Unidades del Estado a través de los 
Órganos Colegiados del SNIEG será fundamental.

Bibliografía

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. “Esperanza 
de vida ¿Te has preguntado cuántos años podrías llegar 

29. Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. 
“Implementación de la Recomendación del Consejo de la 
OCDE sobre Buenas Prácticas Estadísticas. Compromisos de 
mejora derivados de la Revisión entre pares del Sistema Nacio-
nal de Información Estadística y Geográfica de México”, 15-16.
30. Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. 
“Implementación de la Recomendación del Consejo de la 
OCDE sobre Buenas Prácticas Estadísticas. Compromisos de 
mejora derivados de la Revisión entre pares del Sistema Nacio-
nal de Información Estadística y Geográfica de México”, 19-20.

BOLETíN CONAMED - Vol. 5, Especial - 2019 43



OCDE. ”Implementación de la Recomendación del Consejo 
de la OCDE sobre BUENAS PRÁCTICAS ESTADÍSTICAS 
México Revisión por pares”. OCDE. 2018. https://www.in-
egi.org.mx/contenidos/transparencia/contenidos/doc/ 
OCDE_trad.pdf

United Nations. “Fundamental Principles of Official Sta- 
tistics. Implementation guidelines”. United Nations. Enero 
de 2015. Consultado el 19 de junio de 2019. https://unstats. 
un.org/unsd/dnss/gp/Implementation_Guidelines_FI-
NAL_without_edit.pdf 

World Health Organization. “Who guidelines on ethical 
issues in public health surveillance”. World Health Orga-
nization. 2017. Consultado el 19 de junio de 2019. https:// 
apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255721/9789241 
512657-eng.pdf;jsessionid=5A89A8B3877660DD326 
FC55EE6D0E417?sequence=1.

de mejora derivados de la Revisión entre pares del Sis- 
tema Nacional de Información Estadística y Geográfica 
de México”. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
Agosto de 2018. Consultado el 19 de junio de 2019. https:// 
www.inegi.org.mx/contenidos/transparencia/conteni 
dos/doc/c_mejora.pdf

Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. 
“Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y 
Geográfica”. Junio 2018. Consultado el 19 de junio de 2019. 
https://www.snieg.mx/contenidos/espanol/normativi-
dad/marcojuridico/LSNIEG.pdf.

Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. 
“Principios y Buenas Prácticas para las Actividades Esta- 
dísticas y Geográficas del SNIEG”. Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía. Marzo 2015. Consultado el 19 de 
junio de 2019. https://www.snieg.mx/DocumentacionPor 
tal/Normatividad/vigente/Principios_Buenas_Practi-
cas_Es_Geo_SNIEG.pdf

44 BOLETíN CONAMED - Vol. 5, Especial - 2019



en la operación y la gestión de los servicios. Sin 
embargo, el camino no es sencillo, pues el Sistema 
Nacional de Salud (SNS) en México es un sistema 
fragmentado, en el cual la atención médica se en- 
cuentra a cargo de varias instituciones según la inser- 
ción laboral y la capacidad de pago de las personas.

Siendo importante considerar que tanto las Entida- 
des Federativas, como las instituciones del SNS, son 
proveedores primarios de información del SINAIS con 
autonomía para la definición de sus plataformas 
tecnológicas y con una marcada heterogeneidad 
interna y externa, debida tanto a las diferencias en 
la actualización y suficiencia de su infraestructura 
tecnológica, como a la cobertura de los servicios de 
conectividad y sobre todo a la madurez en los pro- 
cesos de gobernanza de sus propios sistemas de 
información.

Así mismo, al interior de la SS diversas unidades 
administrativas y órganos desconcentrados, con el 
objetivo de dar cumplimiento a sus metas, han 
establecido sistemas de información con fines par- 
ticulares que en muchos casos resultan redundan- 
tes entre ellos y con el SINAIS.

Por si ello fuera poco, las aplicaciones tecnológicas 
que componen el SINAIS son sistemas aislados en- 
tre sí, fueron diseñados en plataformas tecnológicas 
diferentes, de acuerdo con los recursos y la tecno- 
logía disponibles en su momento de creación, y a 
pesar de su innegable utilidad, muchas de ellas 
operan con tecnología obsoleta. Esto puede adver- 
tirse de manera general en la Figura 1.

ANTECEDENTES

México atraviesa por una importante transición 
demográfica y epidemiológica, que ha derivado en 
el incremento constante de la esperanzada de vida 
de nuestra población, lo que se traduce en un reto 
para los servicios de salud, siendo necesario enfocar 
los esfuerzos en acciones preventivas y en la opti-
mización de la atención de los problemas de salud 
presentes en la población; para ello resulta indis-
pensable lograr la atención médica personalizada y 
contar con mecanismos que permitan el uso efi- 
ciente de los recursos financieros y la capacidad ins- 
talada de los servicios públicos de salud en el país.

Como parte fundamental de estos mecanismos, re- 
salta el Sistema Nacional de Información en Salud 
(SINAIS), mediante el cual la Secretaria de Salud (SS) 
como instancia rectora, a través de la Dirección Ge- 
neral de Información en Salud (DGIS), integra perió- 
dicamente información estadística del Sector Salud 
(público, privado y social) referente a los servicios 
otorgados, mortalidad y morbilidad, así como aque- 
lla relacionada a la infraestructura y a los recursos, 
tanto humanos como financieros; información que  
constituye un insumo esencial y estratégico para 
la planeación, ejecución y evaluación de las políticas 
públicas en salud.

Si bien en los últimos años se ha avanzado en la 
mejora de la calidad de esta información, es evi- 
dente la necesidad de continuar con los esfuerzos 
de permitan incrementar su oportunidad, cobertura, 
confiabilidad y sobre todo su aprovechamiento real
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Figura 2. Situación actual y esperada del Sistema Na- 
cional de Información en Salud. Fuente: DGIS.

COMPONENTES Y CONFORMACIÓN

Para la consecución de los ambiciosos objetivos del 
SINBA, se han distinguido principalmente tres macro 
componentes, que han sido resumidos en la Figura 3.

Figura 3. Macro componentes del SINBA. Fuente: DGIS

como centro de los sistemas de información; ase- 
gurando con ello como fin último, la disponibilidad 
de información de mayor calidad, a un menor costo 
de producción, que sirva como evidencia para la 
evaluación de los programas de salud, la planea- 
ción de políticas públicas y la asignación de recursos 
basada en evidencia.

Figura 1. Aplicaciones tecnológicas del SINAIS hasta 2017. 
Fuente: DGIS

Siendo así evidente, la ingobernabilidad que impera 
actualmente en los sistemas de información en sa- 
lud, lo que deriva en la multiplicidad de procesos 
para la producción de la información e imposibilita 
el intercambio de la misma, dificultando su inte-
gración, con un alto consumo de tiempo en tareas 
de acopio y llenado de formatos, en detrimento de 
procesos de revisión y validación que impactan di- 
rectamente en la calidad de la información e inclu- 
so aún en la calidad de la atención del paciente.

OBJETIVO DEL SINBA

Bajo este panorama, mediante un fideicomiso otor- 
gado por la Secretaría de Comunicaciones y Trans- 
portes, en 2015 la DGIS inició la conceptualización y 
coordinación del desarrollo del Sistema Nacional de 
Información Básica en Materia de Salud (SINBA), el 
cual actualmente se encuentra en fase de adopción 
y cuyo objetivo general es constituir el marco fun- 
cional y tecnológico que apoye la convergencia de 
los sistemas de información, así como el acceso 
efectivo y de calidad a los servicios de salud, ges- 
tionando la unicidad de la persona y el uso eficien- 
te de la capacidad instalada en las instituciones 
públicas de salud, mediante la integración y el 
intercambio de información asociada a la personas
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Plataforma tecnológica (e-SINAIS)

La evolución tecnológica del SINAIS involucra prin- 
cipalmente lo siguiente:

La conformación del Marco de Acopio e Inte-
gración de Información en Salud (MAIIS), el cual 
aloja los módulos y funcionalidades comunes 
(Figura 4), que permiten la homogeneidad, la 
mejora en la experiencia del usuario y la optimi- 
zación de la operación de todos los sistemas 
que conformarán el e-SINAIS.

Figura 5. Conformación y beneficio principal del IMP. 
Fuente: DGIS

Desarrollo de las Plantillas Electrónicas de Inte- 
gración de Información en Salud (PEIIS), me- 
diante las cuales la información es incorporada 
al SINBA, ya sea sistema a sistema, mediante 
carga masiva o por ingreso manual de los da- 
tos (pantalla de captura).

Figura 4. Módulos y funcionalidades comunes del MAIIS. 
Fuente: DGIS

Adquisición y puesta a punto del Índice Maes- 
tro de Pacientes (IMP), a través del cual se rela- 
cionan todos los registros que se reciben en el 
SINBA acerca de una persona a lo largo de su 
vida y su contacto con el sector salud (nacimien- 
to, afiliaciones, egresos, consultas, defunción, 
etc.). El IMP constituye la columna vertebral del 
SINBA.

Figura 6. PEIIS desarrollados o en proceso de desarrollo. 
Fuente: DGIS

"Desarrollo de servicios transversales, que cons- 
tituyen complejas aplicaciones con funcionali-
dad utilizada por más de una PEIIS:"

Ratificación y Rectificación. Servicio para reali- 
zar cambios en la información registrada me- 
diante una PEIIS, por ejemplo, la relacionada 
con la investigación epidemiológica.

Confrontas. Servicio para parear de manera 
nominal los registros de dos PEIIS.

Codificación automatizada de morbilidad y 
mortalidad. Servicio que permitirá usar algo-
ritmos de inteligencia artificial para la codifi-
cación de los padecimientos de morbilidad e 
interfaz con el sistema de codificación de la 
mortalidad utilizado internacionalmente (IRIS).

Administración de folios. Servicio para gestionar 
los folios de los Certificados de Nacimiento, 
Defunción y Muerte Fetal.

Firmado y sellado electrónicos. Servicio para la 
expedición de documentos 100% electrónicos, 
tal como el Certificado Electrónico de Naci- 
miento (CEN).

Búsqueda Intencionada y Reclasificación de 
Muertes Maternas (BIRMM). Servicio para iden- 
tificar y gestionar los casos de muerte materna 
confirmada y sospechosa.
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Modelo de Gobierno de Información y Protección 
de Datos Personales en Salud (MGIyPDPS).

El MGIyPDPS pretende ser el marco rector que per- 
mita homologar los criterios y procedimientos para 
producir, captar, integrar, procesar, sistematizar, 
intercambiar, evaluar y divulgar la información en 
salud con la mayor calidad posible a un menor cos- 
to de producción.

Para ello, se han desarrollado mecanismos que bus- 
can por un lado la atención eficaz y eficiente de las 
necesidades de información en salud de los usua- 
rios (primordialmente de los programas de salud 
federales y estatales), así como evitar la prolifera- 
ción y coexistencia de sistemas paralelos y asegu-
rar el intercambio de información.

Para que algo tan complicado como esto sea llevado 
a cabo, adicionalmente se ha propuesto la creación 
de un órgano colegiado, conformado por diversas 
instancias según cuatro niveles ascendentes de de- 
cisión y gestión, a las cuales se les ha designado un 
rol específico. Lo anterior se resume gráficamente 
en la Figura 7.

Diseño y construcción de los mecanismos para 
la explotación de la información. Como parte 
fundamental incluyó un arduo trabajo para lograr 
la homologación histórica de la información, que 
posteriormente es utilizada para la generación 
de reportes operativos y tableros dinámicos de 
la información más relevante contenida en SINBA.

Sistema Integral de Calidad de
la Información en Salud (SICIS)

El SICIS tienen como propósito primordial garanti- 
zar la mejora continua de la información generada 
desde el SINBA, para lo que primordialmente se 
prevé el diseño de indicadores que permitan medir 
la calidad de la información de acuerdo con lo 
establecido en el numeral 7.8 de la NOM-035-SSA3- 
2012, en materia de información en salud; así como 
el diseño de tableros y reportes detallados para el 
monitoreo periódico y desagregado de la calidad de 
la información al mínimo nivel de integración, con 
lo que se espera la identificación e implementa- 
ción de acciones que lleven a su mejora continua.
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Figura 7. Estructura y roles del Órgano Colegiado de 
Gobierno del MGIyPDPS Fuente: DGIS

ALGUNOS DATOS RELEVANTES

Para la fase de diseño del SINBA, la DGIS coordi- 
nó más de 2,000 reuniones con cerca de 60 
usuarios clave de 20 unidades administrativas de 
la Secretaría de Salud y 6 entidades federativas.

El diseño del SINBA partió del análisis de más

80 documentos para captación de información 
del SINAIS, resultando en la eliminación de de- 
cenas de variables redundantes y la reducción 
de casi el 50% de formatos.

En el diseño y desarrollo del SINBA participaron 
más de 100 personas, entre personal de la DGIS 
y del consorcio a quien se adjudicó por licita- 
ción el proyecto.

Su completa adopción implica más de 20,000



En la figura 8 se observa el avance de adopción de 
cada aplicación incorporada en el e-SINAIS, medido 
a través de una estimación de su cobertura (cap- 
tación de información en SINBA comparada con la 
información esperada). Cabe aclarar que la imple-
mentación del e-SINAIS se planeó de forma paula- 
tina y escalonada, por lo que cada aplicación tiene 
un periodo de implementación diferente.

Figura 8. Cobertura Nacional del SINBA, Junio 2018. 
Fuente: DGIS

Para mostrar la heterogeneidad de la adopción del 
e-SINAIS al interior del país, la figura 9 muestra la 
cobertura estatal de adopción del Subsistema Epi- 
demiológico y Estadístico de Defunciones (SEED), 
cuya cobertura nacional se aprecia en la figura 8 
como “Defunciones”. Dado que la implementación 
del SEED en su versión SINBA inició en enero de 
2018, en la figura 9 también puede advertirse el 
avance de la cobertura nacional a partir de esa fecha.

Del gráfico anterior resaltan los excelentes resulta- 
dos en estados comprometidos desde un inicio con 
el proyecto SINBA, tales como Tabasco, Guanajuato, 
Yucatán y Colima, que contrastan con los obteni-
dos en entidades con un mayor avance tecnológico, 
pero sin una voluntad política y/u operativa alineada 
al esfuerzo nacional, como es el caso de la Ciudad 
de México, Nuevo León y Sinaloa, entre otros.

Es en este punto pertinente retomar el tema rela- 
cionado con aquellos factores que han limitado los 
avances de la adopción del SINBA. Con el objeto de 
hacerlos visibles, buscando sensibilizar sobre la re- 
levancia de su pronta atención. Enseguida se men- 
cionan los más apremiantes:

usuarios, en más de 5,000 establecimientos de 
salud y 300 unidades administrativas en todo 
el país. 

El SINBA inició su fase de despliegue y adopción 
paulatina del e-SINAIS a finales de 2016, con la 
formación de 2,000 instructores en todo el país, 
quienes posteriormente en cascada aseguraron 
la capacitación nacional.

El SINBA es la fuente de información nominal 
para 64 programas federales de salud y dada la 
incorporación del Padrón General de Salud (PGS) 
como pilar del IMP, será un habilitador para la 
atención médica personalizada y el intercambio 
de servicios.

Uno de los principales retos que enfrenta el 
SINBA es la evolución del Subsistema de Infor-
mación en Prestación de Servicios (SIS), que 
hasta antes del SINBA operaba 100% con base 
en un registro “por paloteo”, totalmente esta- 
dístico; con la implementación de SINBA la 
captación de información de los principales 
servicios otorgados (consulta externa, planifi-
cación familiar, seguimiento a la mujer emba- 
razada, en puerperio o lactancia, entre otros) se 
realiza nominalmente, contribuyendo con ello 
a la atención centrada en el paciente y bus- 
cando incrementar la certeza en el monitoreo 
y evaluación de los programas de salud. Sin 
embargo, esto representa un gran cambio que 
en muchos casos y por diversos motivos ha sido 
difícil de adoptar.

Con el SINBA se implementó el primer docu-
mento 100% electrónico expedido por la Se- 
cretaría de Salud: el Certificado Electrónico de 
Nacimiento (CEN). 

El SINBA es el mecanismo que permitirá la in- 
tegración sectorial de la información en salud 
mediante el uso de protocolos de intercambio 
de información.

AVANCE EN LA ADOPCIÓN Y LIMITACIONES

A casi dos años del inicio del despliegue nacional 
del e-SINAIS (primer macro componente del SINBA), 
hemos de reconocer que la complejidad operativa, 
el manejo del cambio y sobre todo la falta de apo- 
yo político en todos los niveles, han hecho que el 
ritmo de avance no sea el deseado, sin embargo, 
los avances son firmes y nada despreciables.
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país; y en cuanto a la adopción del MGIyPDPS, 
puede informarse que antes de finalizado 2018 los 
procesos para su operación a nivel federal serán 
puestos en operación.

CONCLUSIONES
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Figura 9. Cobertura del SEED-SINBA nacional y por en- 
tidad federativa. Fuente: DGIS

El apoyo de las máximas autoridades de la Se- 
cretaría de Salud, tanto a nivel federal como en 
los Servicios Estatales de Salud, ha sido limitada. 
Salvo en algunos casos, la implementación del 
SINBA no figura dentro de las prioridades.

Insuficiente involucramiento de la mayoría de 
las unidades administrativas responsables de los 
programas federales de salud, y en algunos casos 
resistencia a la adopción debido a la baja de 
coberturas que implica la evolución hacia la in- 
formación nominal.

Subsistencia de sistemas paralelos a los siste-
mas oficiales. 

Falta de inversión en equipamiento y conecti- 
vidad al interior de las entidades federativas, en 
los niveles estatal, jurisdiccional y sobre todo en 
las unidades médicas.

Insuficiencia y estabilidad intermitente de la in- 
fraestructura tecnológica y conectividad, asig-
nada a la DGIS por la Dirección General de Tec- 
nologías de la Información (DGTI).

Por último, cabe resaltar que la implementación 
nacional del SICIS iniciará una vez que el e-SINAIS 
haya alcanzado la estabilidad operativa en todo el
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nominal de las acciones preventivas, aspecto esen- 
cial para conocer las coberturas alcanzadas por los 
distintos programas y los retos pendientes. En efecto, 
lo que se requiere en este momento es un sistema 
de información renovado, capaz de documentar y 
dar seguimiento a las condiciones de salud de toda 
la población desde el inicio de la vida ( a partir del 
llenado del certificado de nacimiento) hasta la ex- 
tinción de ésta (con el llenado del certificado de 
defunción), y que en el transcurso de las diferen- 
tes etapas conciba al paciente como eje central de 
todas las acciones de salud, de tal forma que me- 
diante la información registrada durante cada una 
de las atenciones médicas (y también las no médi- 
cas) recibidas, se conozca por ejemplo, de manera 
nominal, las coberturas de vacunación para cada 
uno de los biológicos que integran el esquema com- 
pleto obligatorio, la aplicación del tamiz neonatal, 
las características nutricionales de los pacientes 
(peso, talla), las condiciones del crecimiento y desa- 
rrollo de los niños, la ocurrencia y frecuencia (número 
de episodios) de enfermedades infecciosas y respi- 
ratorias, uso de métodos de planificación familiar, 
acciones propias del embarazo, parto y puerperio, 
así como las detecciones de diabetes mellitus, de 
hipertensión arterial, de cáncer de mama, de cáncer 
cérvico uterino,…), los factores de riesgo, la aparición 
de las enfermedades crónicas, el total de acciones 
preventivas recibidas integralmente por cada usua- 
rio, así como la identificación y el seguimiento pun- 
tual de las personas que no han asistido a realizarse 
las acciones preventivas recomendadas, esto último 
con el fin de ubicarlas y convocarlas de forma per-

Contexto general

Entre los grande propósitos de la nueva adminis-
tración de los Servicios de Salud en nuestro país se 
encuentra el poder realizar las modificaciones es- 
tructurales pertinentes para el fortalecimiento de 
las acciones preventivas propias en gran medida 
del primer nivel de atención, bajo un enfoque cen- 
trado en el paciente, lo que implica promover que 
los sistemas de información y el análisis que respecto 
a estos se lleven a cabo aseguren la respuesta a las 
necesidades más urgentes en dicha materia.

Al respecto es importante destacar el papel que 
juega un sistema de información nominal, íntegro 
y de calidad en el proceso de implementación de la 
atención centrada en el paciente, cuya consolida- 
ción debe ser una prioridad dentro de los procesos 
de mejora de los sistemas de salud; de ello depen- 
derá en gran medida el conocimiento, análisis y 
seguimiento de las acciones preventivas que coad- 
yuven a la disminución de riesgos respecto a la apa- 
rición de padecimientos de carácter crónico, que 
tanto impacta a las condiciones de salud de nues-
tra población y a los presupuestos institucionales.

Actualmente en México dentro de un contexto na- 
cional se tiene un sistema de información que si bien 
ha mostrado avances importantes en el tiempo, aún 
carece de muchas de las características que requie- 
re el país para dar el seguimiento personalizado a la 
población usuaria, al carecerse incluso en algunas 
instituciones de salud de sistemas de seguimiento
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coparticipación y responsabilidad de los usuarios en 
el seguimiento de su propia salud, propiciando a su 
vez con ello que el mismo sector salud, en su primer 
nivel, salga fortalecido, particularmente en aquellos 
procesos vinculados con la atención primaria, cuyo 
centro neurálgico lo conforma la atención preventiva. 
En este sentido, el proceso en su conjunto se vería 
beneficiado si existieran las facilidades instituciona- 
les para que cada usuario de los servicios de salud 
estuviera adscrito a un solo médico general/médico 
familiar, quien sería el responsable de darle segui-
miento a toda la población bajo su responsabilidad, 
jugando un papel más proactivo en la coordinación 
de la atención.2 Al respecto es oportuno reflexionar 
en el hecho de que toda política de salud se inicia 
con el cumplimiento de sus principios dentro del 
consultorio médico y bajo la supervisión del médico 
general/familiar responsable.

El propósito final de ésta aportación es mostrar el 
mejor ejemplo de un sistema de información desa- 
rrollado en México con el propósito esencial de co- 
nocer las acciones preventivas recibidas por cada 
usuario de los servicios de salud. Dicho sistema, co- 
nocido como el SIAIS (Sistema de Atención Integral 
a la Salud) fue elaborado por el Instituto Mexicano 
del Seguro Social en el contexto de la Estrategia 
PrevenIMSS. Describiremos a continuación los as- 
pectos más relevantes.

Seguimiento a las acciones de PREVENIMSS

Como respuesta a los costos crecientes de hospita- 
lización causados por las enfermedades crónicas3, 
el IMSS decide durante el año 2002 implementar un 
proyecto centrado en las actividades preventivas 
dando un gran impulso a las acciones del primer  
nivel de atención, mediante una gran estrategia 
denominada PREVENIMSS….para lo cual dicho ins- 
tituto desarrollo un sistema de información denomi- 
nado sistema de información de atención integral 
a la salud (SIAIS).4 Dicho proyecto sobre Programas

2. Si bien el médico familiar existe dentro de la estructura de las 
instituciones de Seguridad Social cubriendo alrededor del 50% 
de la población total de nuestro país, la cual está adscrita a una 
unidad de salud predeterminada y a un consultorio específico 
vinculado a su médico familiar, la otra mitad de la población no 
derechohabiente carece de este beneficio, siendo atendida por 
el médico general disponible cuando se solicita la atención, y que 
puede ser indistintamente en cualquier establecimiento donde 
lo requiera.
3. De 1970 a 2015 la población derechohabiente del IMSS mayor de 
60 años en México pasó de 2.7 millones a 12.4 millones, cerca de 
5 veces más.
4. El acrónimo PREVENIMSS fusiona el concepto prevención con 
las siglas del Instituto; se trata de una estrategia que ordena y 
sistematiza la prestación de los servicios preventivos a través 
de cinco grandes programas.

personalizada para que acudan a recibir dichos be- 
neficios. 

Esta información, además de ser de utilidad para la 
medición y seguimiento de las acciones preventivas 
indispensables para la operación de los programas 
de salud pública, constituyen asimismo, cuando se 
comparte con el paciente involucrado, una potencial 
agenda de servicios a cubrir cuyo seguimiento de- 
bería ser responsabilidad del usuario mismo de los 
servicios de salud. Tal como lo menciona la OCDE, 
“Idealmente la información generada por los pres- 
tadores de servicios (previa la realización de una au- 
ditoria) debería cotejarse y ponerse también a dis- 
posición de los usuarios, como ocurre en el Reino 
Unido”1

Lamentablemente, hoy en día la información nacio- 
nal relativa al sector salud disponible actualmente 
en bases de datos, publicaciones estadísticas, pági-
nas web, entre otros  se refiere primordialmente a 
cifras sobre la productividad de las unidades médi- 
cas y  la existencia de infraestructura, recursos huma- 
nos y materiales; en cuanto a daños a la salud se 
cuenta con las estadísticas de mortalidad y los egre- 
sos hospitalarios, siendo casi inexistente la morbili- 
dad registrada y/o atendida (sobre todo respecto 
al primer nivel de atención), las coberturas reales (no 
estimadas), los censos de pacientes para padeci- 
mientos específicos y todo lo relativo a las prevalen- 
cias y tipos de discapacidad.  

Es importante destacar que la mayor desagregación 
y cobertura de información corresponde general-
mente al ámbito hospitalario, siendo ahora el mo- 
mento de impulsar y mejorar el marco conceptual 
para el registro y obtención de cifras sobre las ac- 
ciones preventivas y en general aquellas relativas 
al primer nivel de atención, no solo porque involu-
cran a 85% de la población, sino porque constituyen 
la base de la atención médica, en tanto que toda 
referencia a segundo y tercer nivel debe provenir 
de las unidades de salud, consideradas de primer 
nivel de atención.

La estrategia de tener sistemas de información no- 
minales capaces de documentar y sistematizar la 
medición de la efectividad de las acciones y no ex- 
clusivamente la productividad de las unidades médi- 
cas, contribuye sin duda a brindar atención centrada 
en las personas/ y familias, en particular al rescatar la

1. OCDE, Estudios sobre los Sistemas de Salud. El caso de 
México, 2016.
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Integrados de Salud, consiste en una estrategia de 
prestación de servicios de promoción de la salud, 
vigilancia de la nutrición, la prevención, detección y 
control de enfermedades, salud sexual y reproduc- 
tiva, y atención médica ordenándolas en cinco gru- 
pos de edad: Programa de Salud del Niño menor de 
10 años, Programas de Salud del Adolescente de 10 
a 19 años, Programas de Salud de la Mujer de 20 a 59 
años, Programa de Salud del Hombre de 20 a 59 
años y el Programa de Salud del Adulto Mayor de 60 
años o más, e inició en el año 2002 en el IMSS.1

Los contenidos de dicho sistema fueron adecuados 
a los requerimientos de las cartillas de salud defini- 
das según acciones mínimas necesarias según sexo 
y grupos de edad, entre las que destacan: la promo- 
ción a la salud, la aplicación de los diversos biológi- 
cos y seguimiento a las coberturas de vacunación, 
la evaluación del estado nutricional (medición de 
peso y talla con obtención del índice de masa corpo- 
ral), la aplicación del tamiz neonatal, la detección de 
enfermedades, promoción y otorgamiento de mé- 
todos de planificación familiar, vigilancia prenatal, 
vigilancia postparto y vigilancia del climaterio y 
menopausia; entre otras acciones de salud repro-
ductiva, sin olvidar la prevención y atención de in- 
fecciones de transmisión sexual. Como ejemplo de 
la visión anticipada del IMSS, operativamente el SIAIS 
permite que el médico familiar de cada consultorio 
y unidad médica, pueda conocer la prevalencia del 
estado de nutrición de la población usuaria (ads- 
crita a la UMF), es decir que pueda conocer la fre- 
cuencia de bajo peso, el sobrepeso u obesidad de 
su población adscrita por turno y además saber el 
riesgo para la salud según el tamaño de la cintura; 
información que también se obtiene del mismo 
sistema, previniendo con ello desde la edad más 
temprana las enfermedades crónicas y evitando las 
complicaciones y muertes que afectan a la pobla- 
ción derechohabiente.

El SIAIS es un sistema cuyo propósito desde su ori- 
gen fue documentar y dar seguimiento a las accio- 
nes preventivas contenidas en las Cartillas de Salud. 
Inicia su operación a partir de Julio de 2002 en 36 
Unidades Médicas, una por cada delegación y es 
hasta el año 2005 que logra su implementación en 
1,204 unidades médicas familiar. A partir del 2007, 
ya con la implementación del expediente clínico 
electrónico (SIMF) el papel del SIAIS sigue siendo fun- 
damental bajo un doble esquema: como “reportea- 
dor” de las acciones capturadas al interior de los 
consultorios médicos y como sistema responsable 
del registro, a través de su formato primario “RAIS”,

de las acciones de los servicios preventivos (dentro 
y fuera de las unidades médicas) que por alguna 
razón no lleven el SIMF.

Formato primario del SIAIS: Registro
de Atención Integral de la Salud (RAIS)

Una estrategia que se implantó en el 2002 fue la de 
Atención Integral a la Salud, en donde se decidió 
modificar los formatos tradicionales de registro de 
los diagnósticos y de las actividades de atención al 
derechohabiente en la consulta externa, estable- 
ciendo un solo formato denominado “Registro de 
Atención Integral de la Salud” (RAIS), en este además 
de contemplar las atenciones otorgadas a los dere- 
chohabientes, se incorporaron las actividades 
médico preventivas de los “Programas Integrados 
de Salud” realizadas en las unidades con medicina 
familiar. Si bien durante los primeros 4-5 años de 
operación del SIAIS, la única forma de ingresos de los 
datos fue a través de este formato, a partir de 2006 
aproximadamente, la RAIS fue manteniéndose úni- 
camente como fuente de las áreas de enfermería y 
para uso de acciones extramuros, en la medida que 
el ingreso del expediente clínico electrónico aseguró 
que en los consultorios de medicina familiar la in- 
formación correspondiente se generara y transfirie- 
ra de la nueva fuente; dicha situación perdura hasta 
el dia de hoy.

Para el registro de estas actividades el formato con- 
templa un sistema de captura y procesamiento de 
los datos; así como el análisis de la información, de 
manera tal que la unidad médica que genera los 
datos, posee la información nominal disponible para 
la consulta por los médicos, otros profesionales de 
la salud y del personal directivo de la unidad. De esta 
manera, la información estadística de las acciones 
de prevención y atención a la población derecho-
habiente actualmente se conoce con oportunidad, 
entre ellas la cobertura de los programas integra-
dos de salud, a través del registro nominal.

Como puede verse, a través del formato RAIS el per- 
sonal de salud puede generar también información 
sobre la morbilidad de la población derechohabien- 
te usuaria por edad y sexo. Conoce la incidencia de 
los padecimientos más frecuentes, así como la pre- 
valencia de enfermedades crónicas como la diabe- 
tes mellitus o la hipertensión arterial, la cobertura 
de esquemas de vacunación tanto en niños como en 
adultos, las coberturas de detección de padecimien- 
tos crónicos degenerativos, como la hipertensión, 
diabetes o cáncer. Identifica la prevalencia de so-
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día, el SIAIS se ha visto incluso fortalecido por el 
crecimiento de su esquema conceptual, al estar 
abierto a nuevas necesidades de información solici- 
tadas por los programas prioritarios y áreas norma- 
tivas correspondientes, siendo relativamente fácil 
la inclusión de nuevas variables e indicadores de 
seguimiento.

Por todo lo demás, sin duda dicho sistema repre-
senta un parteaguas dentro de los sistemas de 
información institucionales, (siendo incluso un 
modelo idóneo de sistema a nivel nacional), ya 
que sin pretender asumirse como un expediente 
clínico, su importancia ha resultado fundamental 
para la institución de seguridad social más impor-
tante del país, lo anterior  por varias razones:

La primera y la más relevante es por su carácter 
nominal, es decir, por su capacidad de identificar 
a los usuarios receptores de las acciones de sa- 
lud y llevar su seguimiento puntual, tomando 
en cuenta su edad, sexo y las acciones previstas 
como indispensables establecidas en las cartillas 
de salud.

brepeso y obesidad en la población o da segui-
miento a la evolución clínica de entidades crónicas 
como la propia obesidad, la diabetes mellitus o la 
hipertensión arterial.

El uso de dicho formato en ocasión de visitas a es- 
cuelas, empresas determinadas así como a centros 
de trabajo diversos, es de gran utilidad en la medida 
que amplía la visión institucional sobre sus dere-
chohabientes más allá de las unidades médicas, 
asegurándoles a su vez el paquete básico de ac- 
ciones preventivas.

Es importante señalar que por la arquitectura de 
dicho sistema, y por el hecho de que su diseño y 
desarrollo haya sido realizado y puesto en operación 
por personal técnico interno a la institución, en 
contraste con otros sistemas de información como 
el SIMF que han estado a cargo de grandes empre- 
sas externas, cuyos contratos se ajustan a requeri- 
mientos fijos previamente establecidos y con 
frecuencia difíciles de adaptar a modificaciones 
emergentes originadas por la operación del día a
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conforme al sexo y grupo de edad que estable- 
ce la cartilla nacional de salud y cartilla de vacu- 
nación; permite asimismo el seguimiento de 
pacientes en los procesos de detección, sospe-
cha y confirmación de padecimientos, incluyen- 
do enfermedades crónicas y degenerativas. 
También genera reportes nominales y archivos 
de enlace para el Informe Semanal de Vigilancia 
Epidemiológica para la validación, ratificación 
o rectificación de casos de primera vez.

El sistema desde su inicio contempló la cons- 
trucción de indicadores relevantes para cada 
programa y grupo de población, así como la 
emisión automatizada de los indicadores de co- 
bertura a obtenerse en los reportes mensuales 
previamente diseñados. Lo anterior no excluye 
que el sistema de información sea capaz de 
reportar también las cifras de productividad, 
(consultas otorgadas, número de acciones rea- 
lizadas, dosis de vacuna aplicadas, etc), catego- 
rías de análisis a las que los servicios de salud 
le han otorgado tradicionalmente una gran im- 
portancia. Presentamos un ejemplo de accio- 
nes de seguimiento dentro del programa de 
salud del niño.

Entre su gama de reportes, SIAIS genera resul-
tados con detalle a nivel prestador de la aten- 
ción (matricula), consultorio y turno, Unidad 
Médica, Delegación e Informes Nacionales de: 
productividad, motivos de consulta, PREVE-
NIMSS (coberturas, prevalencias, índice de sos- 
pechas), indicadores del primer nivel de atención 
previamente establecidos por el Manual Meto- 
dológico institucional sobre los diversos progra- 
mas. De particular apoyo es el registro de vacu- 
nas aplicadas, dosis y fecha de aplicación por 
paciente (nominal), que permite incluso con-
formar el histórico, por lo que mediante el siste- 
ma se calculan coberturas por biológico y dosis, 
esquemas completos en niños, así como poder 
identificar las vacunas faltantes en la pobla- 
ción derechohabiente. Con la información histó- 
rica disponible a la fecha (2004 al 2019) es

Su implementación y alcance a nivel de todas 
las unidades de medicina familiar del IMSS. La 
información registrada de cada usuario, se pre- 
senta con desagregación de unidad médica, 
consultorio de atención y médico familiar al cual 
está adscrito la persona, situación que favorece 
la organización de los servicios para el logro de 
las coberturas deseables para cada persona 
según sus características demográficas y sus 
necesidades de salud.

Con la incorporación anual de los resultados de 
lo que se conoce como “Pirámide de Población 
Adscrita a Médico Familiar” es posible calcular 
por consultorio, turno, unidad médica, delega- 
ción y nivel nacional las coberturas de accio- 
nes de promoción y prevención, prevalencias e 
indicadores seleccionados. En ese sentido, el 
conocimiento que adquiere el médico respon- 
sable (aproximadamente 2500 usuarios por con- 
sultorio) de las coberturas de su población ads- 
crita y el tipo de acciones faltantes para lograr 
las coberturas deseables, favorece el segui-
miento y la planeación para completas los es- 
quemas completos correspondientes a todos 
los programas.

Además de las acciones de promoción de la 
salud y aquellas de carácter preventivo, el SIAIS 
a través de su formato de registro denominado 
RAIS (Registro de Atención Integral de la Salud) 
que puede ser de tipo electrónico o por captura 
manual, permite conocer información sobre so- 
matometría, de planificación familiar, de salud 
en el trabajo, de los diagnósticos y procedi- 
mientos realizados, a partir de la codificación 
sistemática de motivos de consulta (CIE-10 o 
CIE-9 MC), de la obtención de reportes de cita 
previa y tiempo de espera., entre otros aspectos.

Mediante SIAIS es posible conocer el historial 
por paciente de los chequeos preventivos rea- 
lizados, diagnósticos registrados, acciones reali- 
zadas de promoción y prevención, estrategias 
educativas, planificación familiar, vigilancia ma- 
terna, vacunación, entre otros componentes
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cubierta por acciones realizadas de manera inde- 
pendiente, (por ejemplo, cobertura de detección de 
DM, cobertura de CaCu, cobertura de HA, entre 
otros), sin considerarse la atención integral Preve-
nImss.

En una tercera y última etapa (a partir de 2005), con 
un SIAIS más desarrollado, una mejor organización 
de los servicios preventivos y una mayor cultura de 
la prevención por parte de la Población, se logró la 
conformación de un “Informe Mensual de Atención 
Preventiva Integrada”, el cual daba a conocer el 
porcentaje de derechohabientes adscritos a MF a 
quienes se les otorgó la Atención Integral, es decir 
el porcentaje de la población usuaria con la  cober- 
tura de todas las acciones predeterminadas según 
grandes grupos de edad y sexo cuando así lo de- 
terminara el modelo. A partir de 2014, se asume el 
término de “chequeo prevenIMSS, “Estrategia de 
prestación de servicios de promoción de la salud, 
nutrición, prevención y detección de enfermeda- 
des, así como de salud reproductiva”, ordenándolas 
en los mismos cinco grupos de edad que se han

posible identificar qué acciones le faltan a la 
población de acuerdo al sexo y grupo de edad 
según lo establezca las guías técnicas de las car- 
tillas de salud, lo anterior para fines de incremen- 
tar coberturas, e implementar estrategias para 
el seguimiento proactivo de pacientes.

FASES EN LA MEDICIÓN DE COBERTURAS

Cabe señalar que fueron varias las etapas de la 
medición de resultados PrevenIMSS: en un primer 
momento, antes de contar con el desarrollo comple- 
to del SIAIS (2001-2002) los cálculos  no reflejaban  con 
precisión las coberturas, sino promedios gruesos de 
acciones entre población, debido a que solo se se 
contaba con el registro de la productividad de 
acciones realizadas por la unidad médica, sin un re- 
gistro nominal preciso que permitiera el seguimien- 
to de la atención al derechohabiente.

En un segundo momento, con el SIAIS fue posible 
contar con un “Informe de Coberturas” (2002-2005) 
en el cual se muestra el porcentaje de población
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de los servicios de medicina preventiva y materno in- 
fantil. En este informe se da cuenta mes a mes del 
porcentaje de población adscrita al médico familiar  
que cumple con la atención preventiva integrada, 
desagregada ésta por servicio.

Número de derechohabientes beneficiados de una revi- 
sión anual PREVENIMSS (paquete de acciones preventi- 
vas), 2006-2018

Fuente: Dirección de Prestaciones Médicas, IMSS.

Otra de las estrategias importantes implementadas 
en el IMSS y de la que muchos médicos coinciden en 
su enorme valor es el chequeo anual, ya que contri- 
buye a poner en marcha una serie de acciones que 
ayudan y mejoran la salud y el bienestar general de 
los derechohabientes; permite además identificar 
los riesgos y mejorar la salud de las personas. La 
cobertura del Chequeo Anual PREVENIMSS ha man- 
tenido un incremento sostenido, de tal forma que 
actualmente las personas beneficiadas alcanzan 
más de 31 millones de personas por año, en prome- 
dio durante los últimos cuatro años. Los datos 
anteriores muestran que las atenciones médico- 
preventivas en el primer nivel se han multiplicado 
por cuatro desde el año 2006 (pasando de 8 millo- 
nes a casi 32 millones a la fecha), lo que pone de 
relieve la transformación sufrida en el patrón de ser- 
vicios ofrecidos que se orientan cada vez hacia a las 
acciones de carácter preventivo: en el cuadro anexo 
se observa que mientras en 2006 se realizaban 12 
atenciones preventivas por cada cien consultas de 
medicina familiar, en el último año la relación entre 
ambos conceptos se ha incrementado a 37.

Para hacer posible la implementación del SIAIS se 
requirió la realización de diversos esfuerzos adicio- 
nales por parte de la institución, particularmente 
de las áreas de Información en los niveles central, 
delegacional y local, no solo en la expansión de la 
infraestructura (equipos, redes) sino un programa 
sólido de capacitación, mantenimiento y apoyo téc- 
nico, sino también en actividades de supervisión y

trabajado desde el inicio en el año 20025

El diagrama previo muestra las cartillas de salud  
correspondientes a los cinco grupos de edad: ni- 
ños (menores de 10 años), adolescentes (de 10 a 
19 años), mujeres (de 20 a 59 años), hombres de 
(20 a 59 años) y adultos mayores (60 años y más). 
Se indica asimismo que se registran 55 acciones 
de promoción a la salud, 49 acciones en el ám- 
bito de la Nutrición, 59 acciones relativas a di- 
ferentes tipos de detección, 48 referentes a pre- 
vención y 53 acciones específicas sobre salud 
reproductiva.

Diagrama tomado de Krug Llamas E, “Modelo preventivo 
de Enfermedades Crónicas.

El informe, conocido como el IMAPI permite cono- 
cer, mes a mes el número de derechohabientes  
del IMSS que fueron atendidos en los servicios de 
medicina preventiva y de atención materno infantil, 
siendo su propósito general sistematizar las accio- 
nes relacionadas a los Programas Integrados de 
salud, mejorar la calidad de la atención, completar 
en un menor número de consultas la “Atención Pre- 
ventiva Integrada”, asi como aumentar la eficiencia

5. Krug Llamas E, “Modelo preventivo de Enfermedades Cróni-
cas”, Coordinación de Atención Integral a la Salud en el Primer 
Nivel, IMSS, México 2017
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atención (central, delegacional, regional,…) consul-
tar información local sobre determinadas acciones 
realizadas y/o coberturas de la unidad que se de- 
see, independientemente de la ubicación en la que 
se encuentre el funcionario o el personal técnico 
interesado. Esta herramienta fue, por ejemplo, de 
gran ayuda al inicio de la implementación para la 
estimación y el control de los tiempos de captura de 
cada registro anotado en el formato primario.

Proceso de aprovechamiento
de la información disponible.

Como parte de los procesos de mejora en los que 
debe trabajar nuestro país para fortalecer el ejerci- 
cio de la salud pública, se encuentra el desarrollo de 
mecanismos que propicien de manera continua la 
evaluación y el análisis de las acciones preventivas 
de las que se ha beneficiado la población, vista ésta 
como el conjunto de individuos que se aspira, cuen- 
ten con la cobertura completa de un conjunto de 
acciones preventivas recomendables para evitar los 
riesgos y los daños de los problemas actuales más 
frecuentes; México necesita dejar de ser un simple 
recolector de datos y transformarse en un país que 
analice la información, la convierta en conocimien- 
tos para beneficio de los usuarios del sistema y 
salud, y transformada ya en inteligencia en salud 
permita la focalización de políticas y programas que 
logren maximizar su impacto en la mejora de las 
condiciones generales de salud.

El proceso de modernización de los sistemas de 
información en el IMSS han seguido avanzado de 
manera decidida, lográndose grandes avances en 
diversos campos de las tecnologías de información, 
cuya descripción y conocimiento generado seria en 
sí mismo objeto de una publicación propia en dicha 
materia.

Relación entre consultas de medicina familiar y 
esquemas completos de acciones preventivas

capacitación en el ámbito local debido a la mayor 
complejidad de los procesos y flujos técnicos de 
nueva aparición; a que las necesidades de informa- 
ción se tornan más diversas y detalladas, y por ello la 
generación de información (y los procesos de vali- 
dación de ésta) se incrementa al igual que la can- 
tidad de reportes e informes que son solicitados.

Por otra parte se facilitan actividades, como la au- 
tomatización en el envío de casos de notificación 
obligatoria, mediante una interface automatizada 
hacia el Sistema de Vigilancia Epidemiológica. Res- 
pecto al análisis sistemático y oportuno de la infor- 
mación se logran avances a partir de los reportes 
emitidos y distribuidos en los diferentes niveles de la 
gestión administrativa, desde el nivel nacional, dele- 
gacional, de unidad médica, por consultorios y por 
médico familiar. La verdadera dimensión del análi- 
sis se observa a través del tiempo, y mediante el 
seguimiento de los diferentes indicadores por gru- 
pos de edad y sexo.

De gran utilidad fue la construcción de herramien- 
tas de apoyo, como la Red Local de Consulta de 
productos de información de Medicina Familiar (ac- 
tualmente vigente y muy valorada por los respon- 
sables de los diversos programas) la cual permite 
a los diferentes interesados de cualquier nivel de

Fuente: Dirección de Prestaciones Médicas del IMSS, 2019
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82,109,245
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8,826,437
11,510,423
15,902,414
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21,278,849
23,189,921
26,957,953
28,568,310
28,837,419
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31,375,967
31,476,719
31,727,409

12.3
15.1

20.8
24.3
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34.8
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Esquemas
completos
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número de
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completas
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La aplicación denominada “chécate (CHKT) en 
línea”, que permite a partir de la información 
recabada por los usuarios que acceden a ella 
y proporcionan información personal y bajo un 
modelo de datos ya preestablecido, funcionar 
como “calculadora de riesgos”, lo que permite 
a su vez elaborar diagnósticos preventivos, que 
apoyan medidas de prevención.

La construcción y mantenimiento de Censos 
de Pacientes (en particular aquellos de Diabe- 
tes Mellitus e Hipertensión Arterial), es decir la 
identificación nominal de la relación de pacien- 
tes con DM e HA que incluye su identificación 
personal, características socio demográficas, 
unidad de atención y grado de avance del 
padecimiento (complicaciones registradas). 
Como censo nacional centraliza todos los re- 
gistros de personas afectadas de todo el país 
a fin de evitar duplicidades de nombres.

Considerando la importancia otorgada a este tema, 
existe incluso un área específica de la institución 
denominada “Unidad de Inteligencia Preventiva” 
quien es la encargada de realizar el análisis de la 
información, monitoreo y seguimiento proactivo de 
todas las acciones focalizadas en el componente de 
estrategias clínicas como las que ahora se mencionan.

Actividades  de evaluación y seguimiento
de las acciones preventivas

El componente de seguimiento y evaluación de 
todo proyecto/estrategia de salud es fundamental 
en cada uno de los procesos que lo integran, desde 
la ejecución de las acciones, la recolección de in- 
formación, el análisis de datos y la evaluación de los 
resultados obtenidos; todo ello para comprobar que 
se está en proceso de cumplir con los objetivos 
planteados.  Para el caso que nos ocupa, las accio- 
nes de seguimiento fueron establecidas como parte 
misma del diseño del sistema de información: se 
pensó desde el origen del proyecto en emitir un 
cuadernillo mensual para cada uno de los cinco 
grupos de edad considerados que contuvieran el 
seguimiento de las acciones más relevantes regis- 
tradas sobre cada tema (promoción, detección, 
nutrición, vacunación,…), dándose prioridad a la pre- 
sentación de indicadores en relación a la población 
potencial por atender. Dicho documento se elabo- 
ra aún con diferentes niveles de desagregación, 
siendo el de mayor relevancia el correspondiente a 
la unidad médica, que presenta el comportamiento 
de los diferentes consultorios (e incluso a nivel de 
médicos según su turno de trabajo) a fin de que

No obstante, a manera de conclusión respecto al 
sistema integral de información en salud, resulta 
importante destacar algunos avances que se han 
registrado desde su implementación en 2003 y que 
en gran parte han sido posibles gracias a la exis-
tencia y madurez lograda por el SIAIS. Baste men-
cionar los siguientes puntos:

Actualmente se cuenta con información histó- 
rica disponible para el periodo 20066 a 2018, 
cuyo seguimiento es por demás enriquecedor 
particularmente al interior de las unidades mé- 
dicas de medicina familiar.

La información registrada en SIAIS permite la 
trazabilidad de pacientes en los tres niveles de 
atención, incluyendo desde los servicios de me- 
dicina preventiva, las consultas de medicina 
familiar, y a través de otros sistemas las consul- 
tas de especialidades, los egresos hospitalarios 
y las atenciones de urgencias.

El Sistema de Información de Atención Integral 
de la Salud (SIAIS) consolida la información de 
todas las Unidades Médicas del Primer Nivel de 
Atención; mediante procesos de explotación y 
generación de resultados se satisfacen las nece- 
sidades en de todas las instancias directivas de 
la institución desde la unidad médica, y los ni- 
veles delegacional y central, para determinar 
avance de los programas y estrategias, cons- 
trucción de indicadores, así como proporcionar 
resultados el soporte a la toma de decisiones 
del área médica en su conjunto.

La información esencial que se registra en SIAIS ha 
sido utilizada en años recientes como insumo para 
nuevos programas e iniciativas institucionales, entre 
los cuales por su relevancia destacan los siguientes:

Modelo Preventivo de Enfermedades Crónicas 
(MPEC), cuyo objetivo es identificar, conocer 
conocer y captar a la población derechoha- 
biente para estratificarlos de acuerdo a sus 
factores de riesgo (en cuatro subgrupos espe- 
cíficos: población sana, población en riesgo, 
población con diagnostico definido y pobla- 
ción que cuenta ya con complicaciones mani- 
fiestas). El esquema de desagregación incluye 
desde la delegación de adscripción, a la uni- 
dad médica  y al individuo.

6. En realidad los datos históricos inician en forma representativa 
desde 2004, pero es en 2006 cuando alcanzan un mayor nivel de  
integridad.
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conocieran a cuantos de sus pacientes (en cada 
grupo etario) les faltaba la aplicación de acciones 
preventivas.  La atención otorgada por el personal 
médico de la unidad a dicha información es deter-
minante para la aplicación y observancia de las 
políticas nacionales en la materia: es ahí que se 
hacen las acciones y se logran cambios en la salud 
de la población.

El mismo cuadernillo (en realidad cinco, por los gru- 
pos de edad) se elabora mensualmente para los res- 
ponsables delegacionales, quienes pueden revisar 
los avances de cada unidad médica en los diversos 
indicadores de cobertura propuesta, valorando y 
cuidando las brechas potenciales entre los niveles 
alcanzados en cada componente. En ese mismo 
sentido el mencionado instrumento se emite a nivel 
nacional, a partir de los niveles delegacionales (es- 
tatales en su enorme mayoría), a fin de que la au- 
toridad central conozca los avances alcanzados al 
interior del país, teniendo la imagen general del 
global de la población a cubrir.

En un segundo momento de la evaluación, con pe- 
riodicidad cuatrimestral, los resultados se presen- 
taban en reuniones nacionales, ante las más altas 
autoridades institucionales, en las que se hacía én- 
fasis en una selección de indicadores previamente 
determinados por los responsables de los principa- 
les programas. En estas se complementaban los 
análisis con gráficas y comentarios sobre el com-
portamiento y justificación del porqué, en su caso 
no se había logrado el alcance de las metas. Se 
muestra a continuación un ejemplo del tipo de 
análisis presentado.

Con periodicidad anual, la evaluación incluía otro ti- 
po de análisis, también por indicador, tema y grupo 
poblacional. Un ejemplo se muestra enseguida.

En el contexto que se ha dado al proceso de evalua- 
ción y seguimiento al interior del IMSS debe des- 
tacarse la elaboración del Manual Metodológico de 
Indicadores, cuya primera versión se definió en el 
año 2003, contándose con actualizaciones anuales. 
Cabe señalar que su contenido incluye todo tipo 
de indicadores, tanto preventivos como curativos, 
construidos a partir de todo tipo de fuentes de in- 
formación institucionales, donde el SIAIS / RAIS es 
únicamente una de ellas.

Es en ese sentido que a continuación se presenta 
como ejemplo un conjunto de indicadores incluidos 
en dicho Manual en torno a ciertas acciones pre- 
ventivas (se proponen 27 de un total de 80 construi- 
dos), sin duda de gran interés para el seguimiento

en cualquier institución del Sistema Nacional de 
Salud, factibles de ser construidos periódicamente 
toda vez que los sistemas de información registren 
datos nominales, y que la institución preferente-
mente se haya reorganizado de tal forma que la 
población total se encuentre adscrita a un consul-
torio y médico general/familiar específico (con una
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de las unidades médicas propiciará que la acción 
del médico de familia (responsable de una pobla- 
ción previamente determinada) tome un papel más
 activo tendiente a incrementar mes a mes las co- 
berturas8 de la población bajo su responsabilidad, 
asegurando con ello de manera objetiva, la efecti- 
vidad de las acciones realizadas por el sistema de 
salud en su conjunto. Otra gran ventaja, es el hecho 
de que en todo momento el médico podrá identifi- 
car cual es la relación de pacientes que por alguna 
razón no han sido beneficiados de los servicios pre- 
ventivos, siendo factible que sean objeto de estra- 
tegias orientadas específicamente para su atención.

8. Debemos recordar que actualmente en la Secretaría de 
Salud, el cálculo de coberturas, en la mayor parte de los casos, 
se realiza simplemente dividiendo la productividad médica de 
un determinado estado (total de detecciones realizadas) entre 
la población no derechohabiente estimada para dicho estado.

población bien definida como ámbito de compe-
tencia al interior de los establecimientos de primer 
nivel de atención.7

Bajo esas dos condiciones, aparentemente sencillas 
y lógicas, pero que implican grandes retos para su 
complimiento a nivel interinstitucional, se propone 
el cálculo y seguimiento del conjunto de indicadores 
que ahora se presentan y que como podrá observar- 
se están orientados principalmente a las acciones 
preventivas y al control de situaciones prioritarias 
para el ámbito nacional. La construcción de los indi- 
cadores, su análisis y difusión periódica, al interior

7. Cabe señalar que por ejemplo, ambas características se 
cumplen actualmente en relación a la población derechohabi-
ente del IMSS (con aproximadamente 2500 usuarios adscritos 
por consultorio), por lo que el seguimiento de los indicadores 
representa un hecho al interior de dicha institución.
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Atención Materna Integral
Proporción de adolescentes embarazadas
Oportunidad de inicio de la vigilancia prenatal
Promedio de atenciones prenatales por em- 
barazada
Proporción de Infección genitourinaria en em- 
barazadas
Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años de edad 
que utilizan algún método anticonceptivo

Atención Integral del Sobrepeso y Obesidad 
Niñas y niños menores de 10 años de edad en 
control nutricional por desnutrición y bajo peso 
Niñas y niños menores de 10 años en control 
nutricional por sobrepeso y obesidad
Cobertura de medición de Peso y Talla en 
población de 20 años y más,

PROPUESTA DE RELACIÓN DE INDICADORES RELE-
VANTES PARA SU SEGUIMIENTO EN LAS UNIDADES 
MÉDICAS DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN.9

Atención integral de la infancia
Porcentaje de niños menores de 28 días a 
quienes se aplicó el tamiz neonatal.
Porcentaje de niños de 6 meses con lactancia 
materna exclusiva
Cobertura con esquemas completos de vacuna- 
ción en niños de un año de edad
Cobertura de vacunación de cada uno de los 
biológicos incluidos en el esquema completo, 
según las edades establecidas.

9. IMSS/Dirección de Prestaciones Médicas, Manual Metodo- 
lógico de Indicadores Médicos, 2018. Disponible en el Intranet 
Institucional.
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social al impactar las condiciones de salud de al 
menos 32 millones de usuarios derechohabientes 
del IMSS, no es menos importante destacar otros 
importantes beneficios, siendo algunos de ellos por 
ejemplo, el despertar en el paciente la conciencia 
del auto cuidado y a través de ello la construcción de 
una cultura de educación en salud. Lo anterior, en 
forma indirecta esto puede de impactar en diversos 
aspectos, no solo en la salud individual sino en el 
ámbito de la salud pública (protección a la familia 
y la comunidad del entorno del paciente), rediri-
giendo la productividad de los médicos en cuanto 
a su quehacer cotidiano, propiciando un menor 
número de consultas curativas y menor número de 
potenciales internamientos, y en su caso que los 
días de estancia sean más cortos y con menos rein- 
gresos. Esto a su vez impactará favorablemente en 
el gasto en salud y en una mejor utilización de la 
infraestructura institucional disponible.

Otra gran experiencia mostrada por este articulo y 
que debe destacarse es el proceso de evaluación y 
seguimiento existente desde la implementación del 
sistema, cuyo nivel de desagregación ha permitido 
al médico tratante identificar a los pacientes y dar- 
les seguimiento personalizado con apoyo de las 
áreas médico-administrativas involucradas, medi-
ante cartas, llamadas, recordatorios, etc… que favo- 
recen la comunicación continua entre el binomio 
médico-paciente mejorándose con ello la relación 
entre ambos que tanto favorece a las condiciones 
de atención, particularmente desde la percepción 
del paciente que se siente valorado y cuidado por 
la institución a la que pertenece.

Es de esperarse que el sistema nacional de salud en 
su conjunto camine hacia este mismo objetivo, a sus 
propios ritmos y bajo esquemas propios, destacan- 
do siempre por un lado, la importancia de la infor-
mación nominal que permita de manera precisa 
poner al centro de la atención a la salud a nuestros 
usuarios, y de manera prioritaria considerando aque- 
llas acciones preventivas que dan sustento al inicio 
de toda prestación de servicios de salud, sin espe-
rar al avance del proceso hacia la enfermedad, sino 
previniendo ésta en la medida de las posibilidades 
de la ciencia médica y los recursos institucionales.
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Porcentaje de pacientes diabéticos de 20 años 
y más, con cifras de tensión arterial en control

Atención Integral de las Enfermedades Hiper-
tensivas.
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A manera de conclusión

Si bien en la presente aportación nos hemos centra- 
do esencialmente en la descripción de un sistema de 
información de carácter preventivo, que tiene en el 
centro de su atención el cuidado de la salud del in- 
dividuo según su edad y su sexo, y cuyos resultados 
a lo largo de los últimos 15 años ha proporcionado 
información de gran relevancia en lo individual y lo
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que los programas están llegando a los más nece- 
sitados; que midan los efectos de dichas interven-
ciones y orienten las mejoras al desempeño.

Contar con sistemas de información en salud1 favo- 
rece la evaluación del cumplimiento de los objetivos 
planteados para las estrategias de salud en el tiem- 
po establecido, además de conocer las necesidades 
de salud de los usuarios, para la toma de decisiones, 
identificar problemas oportunamente, así como en 
la rendición de cuentas. Es por ello que se considera 
una herramienta sistemática y organizada dentro 
del conjunto complejo de un sistema de salud.3

A pesar de que son conocidas las ventajas de contar 
con sistemas de información sólidos, en nuestra 
institución carecemos de una interoperabilidad real 
y funcional de muchos “subsistemas” que han sur- 
gido de forma paralela. Otro de los desafíos durante 
la implementación de los sistemas, tiene que ver con 
los usuarios, convirtiéndose en un reto la superación 
de resistencias durante el transcurso en que se fa- 
miliarizan con el proceso; esta renuencia del personal 
ante la sistematización de la información, genera 
un subregistro, que si bien se contrarresta en la 
medida de lo posible, con la validación de la informa- 
ción correspondiente, es en algunas ocasiones gene- 
rador de una inadecuada toma de decisiones, al 
carecer de información confiable, oportuna y válida.

Existen investigaciones que reportan que la mayo- 
ría de las personas que padecen alguna enfermedad 
crónica no transmisible no reciben atención adecua- 
da y del total de las personas afectadas por estas

Para que una organización trabaje con calidad debe 
contar con: a) Indicadores y estándares y b) sistemas 
de información  que funcionen como un sistema de 
retroalimentación para el aprendizaje organizacio- 
nal y toma de decisiones y que facilite mecanismos 
de control y seguimiento de las medidas correctivas 
implementadas.1 Los datos vertidos en un sistema 
de información de una institución, constituyen en 
gran medida el eje transversal para la acción, ya que 
nos permiten realizar un análisis a cerca de las in- 
tervenciones realizadas, de los usuarios, de los servi- 
cios, de los insumos, y sobre todo de las necesida- 
des que se tienen y así dar atención adecuada en 
salud. Esto además es de utilidad para vincular con 
los demás componentes propios del sistema de 
salud e impactar de manera positiva en la pobla- 
ción beneficiaria.2 La calidad como atributo de bien 
o servicio también aplica para los sistemas de in- 
formación en salud.

Por el contrario, la carencia o deficiencia de infor-
mación en salud, de manera adecuada, fidedigna, y 
oportuno, dificultan y ralentizan la toma de decisio- 
nes, pudiendo contribuir al fracaso de los sistemas 
de atención. El enfoque de atención primaria exige 
sistemas de información que permitan entender 
las necesidades de salud de las poblaciones, sobre 
todo aquellas que se encuentren en contextos de 
marginación y pobreza, que permitan comprobar

1. Los sistemas de información en salud, la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), lo define como un mecanismo para la reco- 
lección, procesamiento, análisis y transmisión de la información 
que se requiere para la organización y el funcionamiento de los 
servicios sanitarios y también para la investigación y la docencia.
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biente y prevenir enfermedades y/o muertes pre- 
maturas a causa de estos problemas de salud; así 
como mejorar la calidad de vida de las personas.

El programa incluye para la atención de los pacien- 
tes, un equipo multidisciplinario que está integrado 
por el médico, el nutriólogo y el educador físico, 
quienes determinan la atención integral. Así es 
como el médico es quien refiere al paciente a la 
consulta de nutrición y con el activador físico, pre- 
via evaluación clínica. El nutriólogo es el encargado 
de realizar el diagnóstico del estado nutricio des- 
pués de la evaluación de los indicadores antropo- 
métricos (talla, peso, Indice de Masa Corporal [IMC] 
y circunferencia de cintura), bioquímicos, clínicos y 
dietéticos; así como de diseñar y entregar un plan 
de alimentación personalizado. La participación del 
derechohabiente en talleres o sesiones grupales 
también forma parte de la atención nutricia. Pos- 
teriormente, acude con el educador físico para la 
valoración de sus capacidades físicas y quien 
diseña y entrega de un plan de actividad física 
adecuado a su condición de salud.

En 2010 se lleva a cabo la implementación y es 
hasta el mes de agosto del 2015, el seguimiento 
del programa PPRESyO, se realizaba con el apoyo 
del programa Excel, y en esa fecha se implementó 
un sistema en línea para facilitar su manejo, en el 
que los nutriólogos registran las consultas de nu- 
trición que otorgan a la población usuaria. Está di- 
señado de acuerdo con los componentes de la 
atención nutricia ya comentada; lo que permite el 
seguimiento puntual de la evolución nutricional 
de los derechohabientes.

El modelo PPRESyO engloba la prevención, diag-
nóstico y tratamiento integral de este fenómeno y 
considera todas las etapas de la vida de los dere-
chohabientes, bajo el enfoque de atención a la salud. 
Para comprender mejor la importancia de este 
sistema de información es necesario mencionar 
que muchas de las estrategias y acciones de este 
programa, están encaminadas a lograr el equilibrio 
entre los factores de riesgo, el estilo de vida y el en- 
torno, para contribuir a la reducción del problema y, 
en consecuencia, lograr el empoderamiento de los 
usuarios. Lo anterior no solo beneficia a la población 
derechohabiente, igualmente, lo hará en el gasto 
total estimado para la atención médica de la diabe- 
tes mellitus, enfermedad cerebro vascular, insufi-
ciencia renal, hipertensión arterial y osteoartrosis, 
entre otras.

enfermedades sólo se diagnostican alrededor de 
la mitad y de estos pacientes, sólo la mitad recibe 
atención médica. Alrededor de la cuarta parte de 
las personas con ECNT que reciben atención, sólo la 
mitad logra los objetivos deseados del tratamiento.4

De aquí es de donde surge la importancia de contar 
con sistemas de información en salud que nos per- 
mita conocer las causas proximales, intermedias y 
distales de las enfermedades para así lograr una 
gestión adecuada que contrarreste la falta de acce- 
so a la atención, a las barreras financieras y sobre- 
todo, nos permita obtener una visión mucho más 
cercana a todos los determinantes sociales en salud 
que generan esta problemática.5 En este sentido, a 
las personas con enfermedades crónicas no trans-
misibles no se les puede dar seguimiento de mane- 
ra aislada, ya que gran porcentaje de ellas padecen 
alguna comorbilidad. La atención primaria juega un 
papel fundamental como centro de coordinación 
que se complementa con el equipo multisdiciplinario. 

En este sentido, el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 
cuenta diversos módulos de registro de infor-
mación, siendo de particular interés en atención 
primaria en salud aquellos incluidos en la platafor- 
ma PrevenISSSTE, instrumentos cuyo objetivo es 
obtener información para el Programa de Preven- 
ción y Regresión del Sobrepeso y Obesidad 
(PPRESyO), para el Manejo Integral de Diabetes por 
Etapas (MIDE), para el Observatorio de Diabetes y 
Enfermedades Crónicas (ODEC) y para la Encuesta 
Detect@te.

Dichos módulos contienen información nominal 
indispensable para conocer el monitoreo, evalua- 
ción y seguimiento de condiciones prevalentes de 
salud pública relativas al síndrome metabólico, y 
con ello, establecer estrategias para mejorar la cali- 
dad en la atención.Estos sistemas son utilizados en 
el primer nivel de atención en las unidades médicas 
del ISSSTE, en donde la captura, intercambio, alma- 
cenamiento y análisis de los datos, adquieren un 
rol fundamental. 

Relativo a los programas mencionados podemos 
comentar que el ISSSTE cuenta con el Programa de 
Prevención y Regresión del Sobrepeso y la Obesidad 
(PPRESyO), el cual tiene como objetivo brindar aten- 
ción multidisciplinaria a la población usuaria con el 
objetivo de reducir la frecuencia del sobrepeso y la 
obesidad y desacelerar el incremento de la preva-
lencia de las mismas en la población derechoha-
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Es sabida la importancia que guarda el tratamien-
to no farmacológico en el manejo de la diabetes con 
acciones concretas donde participan nutriólogos y 
educadores físicos. Sin embargo, una de las debilida- 
des del sistema es que las intervenciones realizadas 
con las personas que viven con diabetes no son 
reportadas en los sistemas dispuestos. Por lo 
anterior no se puede asegurar que el tratamiento 
sea multidisciplinario como se establece en los li- 
neamientos de operación del programa

Otro módulo alojado en la plataforma PrevenISSSTE, 
es la encuesta Detéct@te, que a través de un ins- 
trumento de 35 a 47 preguntas (dependiendo del 
sexo del usuario) de opción múltiple, de manera 
sistematizada, valora de forma general e integral 
aspectos del estado de salud, hábitos alimenticios, 
nivel de actividad física, grado de estrés, antece- 
dentes de enfermedades, predisposición genética 
y consumo de sustancias adictivas, entre otros.

Esta evaluación se encuentra disponible las 24 horas, 
los 365 días del año y permite al usuario, conocer su 
estado de salud y en su caso, si cuenta con posible 
riesgo de padecer alguna enfermedad crónica no 
transmisible.

Actualmente los sistemas de información que se 
utilizan en el ISSSTE se encuentran disponibles par- 
ticularmente en zonas urbanas dado el acceso a 
redes de manera constante. Así es como se ha con- 
siderado que con la finalidad de evitar obstáculos 
al personal de salud y a los pacientes, es necesario 
trabajar para asegurar el acceso fácil, fiable, cons- 
tante y asequible a la red con la finalidad de llevar 
a cabo el registro sin contratiempos.

Estos sistemas facilitan el seguimiento de pacien-
tes durante el tiempo, es decir su trazabilidad, 
determinada por el registro individualizado; ello 
proporciona información acerca de la persona, más 
también de las características clínicas de la pobla- 
ción, además de que permite conocer el desem-
peño de los profesionales de la salud e identificar 
la necesidad de capacitación para el mejoramiento 
en la calidad de la atención.

Ante el incremento en la demanda de atención por 
enfermedades crónicas no transmisibles, se requie- 
re evitar la fragmentación en la atención del paciente. 
Al interior del mismo Instituto el abordaje integrado 
favorece la relación costo/calidad  ya que facilita la 
coordinación, continuidad e integridad de la

El PPRESyO se fortalece al actuar en sinergia con 
otros programas y estrategias institucionales, entre 
las que se encuentran la encuesta Detéct@te, diri- 
gida principalmente para identificar riesgos en la 
salud de la población usuaria y lograr registros que 
permitan la generación de información estadística 
que permita la aplicación de métodos epidemio- 
lógicos y la generar  inteligencia en salud. 

Otro de los programa Institucionales, es el programa 
del Manejo Integral de Diabetes por Etapas (MIDE), 
que como estrategia institucional, sustenta su me- 
todología en el empoderamiento del paciente que 
vive con diabetes, que tiene la mejora la calidad de 
la atención y así reducir la aparición de complica-
ciones y evitar la mortalidad relacionada

A mediados de 2015, se generó el registro en los 
módulos MIDE y ODEC, los cuales buscan incorpo- 
rar a todos los pacientes que viven con diabetes en 
las unidades médicas que están integrados al pro- 
grama, lo cual permite construir un registro nominal 
a nivel nacional relativas al tema. 

Las personas que son diagnosticadas con diabetes, 
son incorporadas al Observatorio de Diabetes y En- 
fermedades Crónicas (ODEC) registradas desde su 
primera consulta, se les realiza la historia clínica 
además de determinación de la hemoglobina glu- 
cosilada (HbA1c), misma que permite identificar la 
relación directa entre el porcentaje de HbA1c y el 
promedio de glucosa sérica en los últimos tres 
meses; este resultado integrado a la exploración 
física, son los que determinan con mayor certeza  
cuál será el proceso terapéutico individualizado a 
seguir.. 

ODEC no solo permite identificar nominalmente los 
datos de las personas que viven con diabetes, sino 
que también nos facilita información relacionada 
con sus comorbilidades y las probables complica-
ciones que puede presentar el paciente. De esta 
manera se logra construir perfiles de riesgo cardio- 
vascular para cada paciente, dando lugar a la seg- 
mentación de los mismos con base a estos perfiles 
y poder así otorgar un abordaje específico y estan- 
darizado para cada persona. 

El ODEC refleja la información generada en MIDE 
también incorpora datos generados por los médicos 
diabetólogos o especialistas quienes fungen como 
interconsultantes, quienes realizan ajustes en el tra- 
tamiento si fuera necesario y remiten a seguimien- 
to a la persona con el médico general o familiar.
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con el afán de aportar al presente documento, la 
estructura básica con relación al establecimiento 
de un Sistema de Información en Salud.

Una de las herramientas que podríamos mencionar, 
es el uso eficiente de las tecnologías de información 
y comunicación en salud, ya que de esta manera se 
optimizan procesos, damos oportunidad a incre-
mentar la productividad y con por ende la gestión 
de recursos con base a resultados.7

Conclusiones

Ante el aumento en la esperanza de vida y la crecien- 
te exposición a riesgos en salud, vinculados en su 
mayoría con estilos de vida poco saludables se han 
incrementado las enfermedades crónicas no trans- 
misibles de manera exponencial en los últimos años. 
Y debido a que se encuentran dentro de las diez 
principales causas de muertes es imprescindible 
tener un registro nominal de las intervenciones que 
se realizan que permitan conocer las necesidades de 
salud de la población, además de evaluar el de- 
sempeño del personal de salud. Lo anterior tam-
bién podría influir en la formulación de políticas 
públicas que permitan contribuir a mejorar la 
salud de la población.

El primer nivel de atención tiene un papel primordial 
dado que participa en la coordinación con varios 
servicios y del flujo de información relacionada, sin 
importar donde se lleve a cabo la atención lo cual 
se puede llevar a cabo a través de un sistema de 
información.

Un sistema de información en salud, constituye el 
conjunto de procedimientos ordenados que de con- 
tar con información de calidad son herramientas 
útiles para apoyar la toma de decisiones y asegurar 
que se fortalezca el cumplimiento de los objetivos 
de los programas en el primer nivel de atención.

Un problema grave al que se enfrentan los adminis- 
tradores de salud en el primer nivel de atención es 
la fragmentación de los servicios de salud, por lo 
tanto sistemas de información en salud desarticu-
lados lo cual se manifiesta como la falta de coordi-
nación entre los niveles, inconsistencias en la in- 
formación, duplicación de los servicios lo cual afecta 
la validez interna de los datos, de contar con sistemas 
de información eficientes se propiciaría la conver-
gencia de los servicios de salud y la portabilidad 
entre las instituciones del sector lo anterior para la 
formulación de políticas públicas, evaluación del 
desempeño.

información. Las bases de datos son perfectibles con 
relación a la calidad de la información que contie- 
nen. Resulta necesario mejorar los registros, ya que 
actualmente se ha logrado identificar alguna dupli- 
cidad, erro o ausencia de capturas.

Abriéndose a una perspectiva de integración uni- 
versal de los sistemas de salud que aspire a un ac- 
ceso efectivo a esta, transita indispensablemente 
en avanzar hacia un Sistema Único de Información, 
que integre cifras y datos relacionados con todas 
las instituciones que forman parte del Sistema 
Nacional de Salud y aquellas asociadas a determi-
nantes sociales de la enfermedad, enfatizando la 
información epidemiológica que atienda a la tran- 
sición sociodemográfica que el país experimenta 
es decir ECNT y las enfermedades cardiovasculares 
(ECV). Ello permitirá la generación de políticas de 
salud que puedan incidir asertivamente en el con-
trol de estas enfermedades y será un elemento 
fundamental para la evaluación de los programas 
a los que se les destina una gran cantidad de 
presupuesto de las organizaciones. 

La integración de un Sistema Único de Información, 
consideramos debe contemplar al menos los si- 
guientes componentes:

Recursos humanos, infraestructura, tecnología 
de la información, mecanismos de coordinación, 
reportes de salida.

Soporte político y económico que garantice la 
gobernanza

Fundamento legal, protección de datos perso-
nales, contar con un repositorio accesible y 
seguro

Fuentes de datos: establecer las variables reque- 
ridas, establecer las reglas de negocio, estanda- 
rizar la información requerida

Indicadores relacionados con la cobertura de 
los servicios, indicadores de proceso, indicado- 
res de gestión, de impacto y de resultado.

Bajo este panorama, consideramos que un sistema 
de información puede dar soporte a la gestión local 
siempre y cuando podamos contar con los siguien- 
tes elementos fundamentales: datos, información, 
conocimiento, comunicación y acción (elementos 
que intervienen en el proceso), además del análisis 
y la explotación de la información.6 Esto se menciona
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Varios intentos por contar con sistemas eficientes 
se han hecho, el poder público atiende el interés 
público, se desvirtuó atendiendo a intereses pri- 
vados sin poder concretarlos.
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problemas más relevantes se encuentran los si- 
guientes puntos, los cuales en su mayoría se des- 
prenden de la principal debilidad, cuyo origen es 
la propia estructura y organización del Sistema 
Nacional de Salud. La mayor debilidad radica en que 
está dividido en múltiples subsistemas institucio-
nales, lo que da lugar a disparidades y falta de ho- 
mologación conceptual entre los diversos sistemas 
de información.

Nuevos requerimientos de información.

Lo que se requiere en este momento es un sistema 
de información renovado, capaz de documentar y dar 
seguimiento a las condiciones de salud de toda la 
población desde el inicio de la vida ( a partir del lle- 
nado del certificado de nacimiento) hasta la extin- 
ción de ésta (con el llenado del certificado de 
defunción), y que en el transcurso de las diferen- 
tes etapas conciba al paciente como eje central de 
todas las acciones de salud, de tal forma que en la 
información, por ejemplo, se conozca de manera no- 
minal las coberturas de vacunación para cada uno 
de los biológicos que integran el esquema comple- 
to obligatorio, la cobertura también nominal de las 
acciones preventivas realizadas (detecciones de dia- 
betes mellitus, de prevalencia de hipertensión, de 
cáncer de mama, de cáncer cérvico uterino,…), la 
relación de enfermedades sufridas, el número de 
episodios de los problemas agudos en la población 
infantil (EDAS, IRAS,…), los factores de riesgo, la

Uno de los grande propósitos de la nueva adminis- 
tración sanitaria de nuestro país radica en poder 
realizar las modificaciones pertinentes para propor- 
cionar servicios de salud centrados en el paciente, 
lo que implicará promover que los sistemas de 
información y el análisis que respecto a estos se 
lleven a cabo aseguren la respuesta a las necesida- 
des más urgentes en dicha materia.

Entre los diversos problemas que tiene el sistema de 
información en salud es que si bien genera un gran 
volumen de datos, la fragmentación en su recolec- 
ción, validación, integración, análisis y difusión hace 
que casi nunca se utilicen en su totalidad y que es- 
casamente sirvan para documentar políticas públi- 
cas en procesos de mejora de los servicios de salud.

Al respecto es importante destacar el papel que 
juega un sistema de información íntegro y de cali- 
dad en el proceso de implementación de la atención 
centrada en el paciente, cuya consolidación debe 
ser una prioridad dentro de los procesos de mejora 
de los sistemas de salud; de ello dependerá el grado 
de precisión, oportunidad y exhaustividad de la 
información generada para ejercer la rectoría de 
todo el sistema de salud.

Actualmente en México se tiene un sistema de 
información que si bien ha mostrado avances im- 
portantes en el tiempo, aún carece de muchas de 
las características que requiere el país. Entre los
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salud, en su primer nivel, salga fortalecido, particu- 
larmente en aquellos procesos vinculados con la 
atención primaria, cuyo centro neurálgico lo con-
forma la atención preventiva. En este sentido, el 
proceso en su conjunto se vería beneficiado si 
existieran las facilidades institucionales para que 
cada usuario de los servicios de salud estuviera ads- 
crito a un solo médico general/médico familiar, 
quien sería el responsable de darle seguimiento a 
toda la población bajo su responsabilidad, jugando 
un papel más proactivo en la coordinación de la 
atención.2

Por otra parte, cabe destacar que al día de hoy, las 
bases de datos de los diferentes sistemas de infor-
mación están desvinculadas unas de otras (inclu- 
yendo con frecuencia aquellas de la misma insti-
tución), siendo restringido el acceso a los datos 
existentes, de tal manera que solo ciertas instan-
cias privilegiadas de carácter oficial, pueden ac- 
ceder a esa información. En particular, llama la 
atención que los esfuerzos de medición de la cali- 
dad de la atención están desvinculados del resto 
de los sistemas de información estadísticos, por lo 
que existe la propuesta de trabajar en la conforma- 
ción de un solo sistema integral de información3, 
vinculando a través de la CLUES4 la prestación de 
los servicios y la medición de la calidad con la que 
estos se proporcionan, debiendo existir un organis- 
mo que monitoree y mejore la calidad de la aten- 
ción, sin que ello implique ser juez y parte del 
proceso de manera simultánea.

Lo anterior es reafirmado por la OCDE5, quien en- 
fatiza que “para lograr una atención de salud de 
alta calidad centrada en la persona, se requieren de 
cambios en los sistemas de información. La revisión 
deberá incluir el tema de como transitar de un sis- 
tema fragmentado a uno consolidado, a partir de 
datos como la mejora continua de calidad, la aten- 
ción personalizada y el aseguramiento de la con- 
tinuidad”.

2. Si bien el médico familiar existe dentro de la estructura de las 
instituciones de Seguridad Social cubriendo alrededor del 50% 
de la población total de nuestro país, la cual está adscrita a una 
unidad de salud predeterminada y a un consultorio específico 
vinculado a su médico familiar, la otra mitad de la población no 
derechohabiente carece de este beneficio, siendo atendida por 
el médico general disponible cuando se solicita la atención, y 
que puede ser indistintamente en cualquier establecimiento 
donde lo requiera.
3. Fernández S,”Reflexiones en torno a la importancia de un 
sistema integral de información en salud”, Boletín CONAMED- 
OPS, Número 9, 2017
4. Clave única de establecimientos de salud.
5. OCDE, op cit….

aparición de las enfermedades crónicas, las accio- 
nes preventivas recibidas por usuario, así como el 
seguimiento puntual de los que no han sido bene- 
ficiados de dichos servicios. Esta información, ade- 
más de ser de utilidad para la medición y segui-
miento de las acciones preventivas indispensa- 
bles para la operación de los programas de salud 
pública, constituyen asimismo, cuando se com-
parte con el paciente involucrado, una potencial 
agenda de servicios a cubrir cuyo seguimiento de- 
bería ser responsabilidad del usuario mismo de los 
servicios de salud. Tal como lo menciona la OCDE, 
“Idealmente la información generada por los pres- 
tadores de servicios (previa la realización de una 
auditoria) debería cotejarse y ponerse también a 
disposición de los usuarios, como ocurre en el Reino 
Unido”1

La información nacional relativa al sector salud dis- 
ponible actualmente en bases de datos, publica-
ciones estadísticas, páginas web, entre otros se 
refiere primordialmente a cifras sobre la produc-
tividad de las unidades médicas y  la existencia de 
recursos humanos y materiales; en cuanto a daños 
a la salud se cuenta con las estadísticas de mortali- 
dad y los egresos hospitalarios, siendo casi inexis-
tente la morbilidad registrada y/o atendida, los 
censos de pacientes para padecimientos específi-
cos y todo lo relativo a las prevalencias y tipos de 
discapacidad. Es importante destacar que la mayor 
desagregación y cobertura de información corres- 
ponde hasta el momento al ámbito hospitalario, 
siendo ahora el momento de impulsar y mejorar 
el marco conceptual para el registro y obtención de 
cifras sobre las acciones preventivas y en general 
aquellas relativas al primer nivel de atención, no solo 
porque involucran a 85% de la población, sino por- 
que constituyen la base de la atención médica, en 
tanto que toda referencia a segundo y tercer nivel 
debe provenir de las unidades de salud, conside- 
radas de primer nivel de atención.

La estrategia de tener sistemas de información 
nominales capaces de documentar y sistematizar 
la medición de la efectividad de las acciones y no 
exclusivamente la productividad de las unidades 
médicas, contribuye sin duda a brindar atención 
centrada en las personas/ y familias, en particular 
al rescatar la coparticipación y responsabilidad de 
los usuarios en el seguimiento de su propia salud, 
propiciando a su vez con ello que el mismo sector

1. OCDE, Estudios sobre los Sistemas de Salud. El caso de 
México, 2016
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señalar que en nuestro país algunas de esas ta- 
reas muestran avances importantes, aun cuando 
sus resultados operativos se ven obstaculizados por 
el gran número de modelos de expedientes elec- 
trónicos desarrollados, principalmente al interior 
de la Secretaría de Salud.7 No obstante, uno de los 
mayores avances radica en la existencia de una nor- 
ma (NOM-024-SSA3-2012) que establece los objetivos 
y funcionalidades que deben cumplir los expedien- 
tes y los registros electrónicos en salud para ga- 
rantizar la interoperabilidad, el procesamiento, la 
interpretación, la confidencialidad y la seguridad y 
uso de estándares y catálogos.

Proceso de Evaluación y Análisis

Como parte de los procesos de mejora en los que 
debe trabajar nuestro país para fortalecer el ejerci- 
cio de la salud pública, es el desarrollo de meca- 
nismos que propicien de manera continua la eva- 
luación y el análisis de las acciones preventivas de 
las que se ha beneficiado la población, vista ésta 
como el conjunto de individuos que se aspira, cuen- 
ten con la cobertura completa de un conjunto de 
acciones preventivas recomendables para evitar los 
riesgos y los daños de los problemas actuales más 
frecuentes; México necesita dejar de ser un simple 
recolector de datos y transformarse en un país que 
analice la información, la convierta en conocimien- 
tos para beneficio de los usuarios del sistema y 
salud, y transformada ya en inteligencia en salud 
permita la focalización de políticas y programas 
que logren maximizar su impacto en la mejora de 
las condiciones generales de salud.

Es en ese sentido que a continuación se propone 
un conjunto de indicadores potenciales, de carác- 
ter nacional con particular énfasis en el seguimien- 
to de acciones preventivas y de control de enferme- 
dades, factibles de ser construidos periódicamen- 
te toda vez que los sistemas de información registren 
datos nominales, y que el sistema de salud haya 
sido reorganizado de tal forma que la población 
total se encuentre adscrita a un consultorio y médico
general/familiar en general/familiar específico (con 
una población bien definida como ámbito de com- 
petencia al interior de los establecimientos de

7. Un dato recientemente mencionado por la Dirección General 
de Información en Salud de la Secretaría de Salud, muestran 
que únicamente al interior de los Servicios Estatales de Salud se 
han identificado 40 modelos diferentes de expediente elec- tró- 
nico, en tanto que existen otros 15 que funcionan en los  Hospi-
tales Regionales de Alta Especialidades y Hospitales Federales.

Para la integración del Registro Único es prioritario 
la utilización de un identificador único de pacientes, 
utilizado en todos los proveedores de salud del sis- 
tema nacional, punto fundamental para el éxito del 
proyecto. La Clave única del Registro de Población 
(CURP), quizás asociada a una clave del estableci- 
miento de salud facilitaría el proceso. Un primer 
resultado concreto sería la obtención de un registro 
nacional consolidado de pacientes (de diferentes pa- 
decimientos), considerando salvaguardas técnicas 
y aspectos legales para garantizar un nivel de segu- 
ridad de datos aceptable. Toda vez que dichos re- 
gistros se logren, deberá abordarse la consolidación 
e interoperabilidad de las diversas bases de datos.

Importancia de la Interoperabilidad
de los sistemas.

En efecto, uno de los aspectos más relevantes para 
garantizar la prestación de servicios de salud a toda 
la población, independientemente de su adscrip-
ción institucional, asegurando el enfoque de la 
atención centrada en el paciente, es mediante el 
intercambio de información que en términos téc- 
nicos se denomina la interoperabilidad de los siste- 
mas de información, que es la condición mediante 
la cual diversos sistemas de información de carácter 
heterogéneo pueden intercambiar procesos o datos, 
siendo factible a condición de la utilización de me- 
canismos y herramientas de carácter estandarizado. 
En este sentido la definición formal de interopera-
bilidad “es la habilidad de dos o más sistemas o 
componentes para intercambiar y utilizar la infor-
mación intercambiada”.6

Desde el punto de vista tecnológico, actualmente 
puede garantizarse el intercambio y la portabilidad 
de los datos de salud de los pacientes, ciertamente 
bajo determinadas condiciones, entre las cuales se 
destaca la realización de diversas actividades, como 
serían la formalización de los instrumentos jurídicos 
que sienten las bases para lograr dicho intercambio 
de manera permanente (sustento normativo, firma 
de los convenios requeridos), la conformación de 
un patrón nacional de pacientes (atendidos por los 
sectores públicos o privados, incluyendo la población 
factible de serlo), contar con un inventario de las 
diferentes fuentes de información con datos simi-
lares y asegurar que la difusión de dicha informa- 
ción se realice a través de medios electrónicos. Cabe

6. Martinez Usero JA “La necesidad de interoperabilidad de la 
información en los servicios de administración electrónica”  Dis- 
ponible en ttps://moodle2.unid.edu.mx/dts_cursos_mdl/pos/E 
D/AP/AM/12/La_necesidad.pdf
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para el tratamiento de las enfermedades dia- 
rreicas agudas (EDA) en menores de cinco años 
de edad.
Apego adecuado al Plan B de hidratación oral 
para el tratamiento de las enfermedades dia- 
rreicas agudas en menores de cinco años de 
edad.
Apego adecuado al Plan C de hidratación oral 
para el tratamiento de las enfermedades dia- 
rreicas agudas en menores de cinco años de 
edad.
Apego adecuado al tratamiento sintomático 
de las infecciones respiratorias agudas en me- 
nores de cinco años de edad.

Atención Materna Integral

Proporción de adolescentes embarazadas
Oportunidad de inicio de la vigilancia prenatal
Promedio de atenciones prenatales por em- 
barazada
Proporción de Infección Genitourinaria en em- 
barazadas
Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años de edad 
que utilizan algún método anticonceptivo
Cobertura de protección anticonceptiva post- 
evento obstétrico

Atención Integral del Sobrepeso y Obesidad

Niñas y niños menores de 10 años de edad en 
control nutricional por desnutrición y bajo peso
Niñas y niños menores de 10 años en control 
nutricional por sobrepeso y obesidad
Cobertura de medición de Peso y Talla en 
población de 20 años y más, 
Prevalencia de Sobrepeso en población de 20 
años y más
Prevalencia de Sobrepeso en población entre 
10 y 19 años de edad.
Prevalencia de Obesidad en población de 20 
años y más
Prevalencia de Obesidad en población entre 
10 y 19 años de edad.

Atención Integral de la Diabetes Mellitus.

Cobertura de detección de primera vez de Dia- 
betes mellitus en población de 20 años y más
Índice de confirmación de pacientes sospe- 
chosos de Diabetes mellitus en población de 
20 años y más
Tasa de incidencia de Diabetes mellitus, en 
población de 20 años y más

primer nivel de atención (quizás con un promedio 
aproximado de 2500 habitantes por consultorio).8 

Bajo esas dos condiciones, aparentemente senci- 
llas y lógicas, pero que implican grandes retos para 
su complimiento a nivel interinstitucional, se pro- 
pone el cálculo y seguimiento del conjunto de 
indicadores que ahora se presentan y que como 
podrá observarse están orientados principalmente 
a las acciones preventivas y al control de situacio- 
nes prioritarias para el ámbito nacional. La cons- 
trucción de los indicadores, su análisis y difusión 
periódica, al interior de las unidades médicas pro- 
piciará que la acción del médico de familia (respon- 
sable de una población previamente determinada) 
tome un papel más activo tendiente a incrementar 
mes a mes las coberturas9 de la población bajo su 
responsabilidad, asegurando con ello de manera 
objetiva, la efectividad de las acciones realizadas por 
el sistema de salud en su conjunto. Otra gran ven- 
taja, es el hecho de que en todo momento el médico 
podrá identificar cual es la relación de pacientes 
que por alguna razón no han sido beneficiados de 
los servicios preventivos, siendo factible que sean 
objeto de estrategias orientadas específicamente 
para su atención.

RELACIÓN DE INDICADORES PROPUESTOS PARA 
SU SEGUIMIENTO NOMINAL EN LAS UNIDADES 
MÉDICAS DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN.

Atención integral de la infancia

Porcentaje de niños menores de 28 días a 
quienes se aplicó el tamiz neonatal.
Porcentaje de niños de 6 meses con lactancia 
materna exclusiva
Cobertura con esquemas completos de vacu-
nación en niños de un año de edad
Cobertura de vacunación de cada uno de los 
biológicos incluidos en el esquema completo, 
según las edades establecidas.

Programa de atención a enfermedades sobre 
EDAS e IRAS

Apego adecuado al Plan A de hidratación oral 

8. Cabe señalar que por ejemplo, ambas características se 
cumplen actualmente en relación a la población derechohabi-
ente del IMSS, por lo que el seguimiento de los indicadores 
representa un hecho al interior de dicha institución.
9. Debemos recordar que actualmente en la Secretaría de 
Salud, el cálculo de coberturas, en la mayor parte de los casos, 
se realiza simplemente dividiendo la productividad médica de 
un determinado estado (total de detecciones realizadas) entre 
la población no derechohabiente estimada para dicho estado.
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Porcentaje de mujeres entre 50 y 69 años con 
mastografías de tamizaje de Cáncer de Mama 
y cuyo resultado arroja sospecha de Cáncer. 
Confirmación diagnóstica de Cáncer de Mama
Tasa de incidencia de Cáncer de Mama en 
mujeres de 25 años y más

Atención Integral del Cáncer Cérvico-Uterino

Cobertura de tamizaje de primera vez de 
Cáncer Cérvico Uterino en mujeres entre 25 y 
64 años.
Índice de confirmación diagnóstica de Cáncer 
Cérvico Uterino
Tasa de incidencia de Cáncer Cérvico Uterino 
en mujeres de 25 años y más
Tasa de incidencia de Displasia Cervical leve o 
moderada, en mujeres de 25 años y más
Tasa de incidencia de Displasia Cervical severa 
y Carcinoma in situ, en mujeres de 25 años y 
más

En cuanto al modelo y tipo de análisis a seguir, por 
obvio del espacio no podrá comentarse en esta 
ocasión. No obstante en alguna futura participa- 
ción nos abocaremos  a tratar de manera amplia lo 
referente a la Inteligencia en Salud como estrate-
gia tanto para entender la realidad que nos rodea 
como para explicar la respuesta que deben dar los 
órganos sanitarios gubernamentales a los proble- 
mas de salud de la población.

Porcentaje de pacientes con Diabetes mellitus 
de 20 años y más, en control adecuado de glu- 
cemia en ayuno (glucosa en ayuno, punto de 
corte 70-130 mg/dl)
Porcentaje de pacientes diabéticos de 20 años 
y más, con cifras de tensión arterial en control
Porcentaje de pacientes con Diabetes mellitus, 
sin registro de seguimiento

Atención Integral de las Enfermedades
Hipertensivas.

Cobertura de detección de Hipertensión Arte-
rial en población de 20 años y más
Índice de confirmación de casos sospechosos 
de Hipertensión Arterial en población de 20 
años y más
Tasa de incidencia de Enfermedades Hiperten- 
sivas en población de 20 años y más
Porcentaje de pacientes de 20 años y más, en 
control de Hipertensión Arterial en Medicina 
Familiar
Porcentaje de pacientes con Hipertensión Ar- 
terial sin registro de seguimiento

Atención Integral del Cáncer de Mama
en la Mujer

Cobertura de mastografía de tamizaje de 
primera vez en mujeres entre 40 y 49 años
Cobertura de mastografía de tamizaje de 
primera vez en mujeres entre 50 y 69 años
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DEFINICIÓN

Históricamente, el expediente clínico, es “el conjun- 
to de información ordenada y detallada que recopila 
cronológicamente todos los aspectos relativos a la 
salud de un paciente y a la de su familia en un pe- 
riodo determinado de su vida; representa una base 
para conocer las condiciones de salud, los actos mé- 
dicos y los diferentes procedimientos ejecutados 
por el equipo médico a lo largo de un proceso 
asistencial”. Con el avance de las ciencias y la tec- 
nología, este concepto evoluciona, considerándose 
como un “Sistema Informático que almacena los 
datos del paciente en formato digital, que se alma- 
cenan e intercambian de manera segura y puede 
ser accesado por múltiples usuarios autorizados. 
Contiene información retrospectiva, concurrente y 
prospectiva y su principal propósito es soportar de 
manera continua, eficiente, con calidad e integra la 
atención y cuidados de salud”.3

El contar con un expediente clínico electrónico 
constituye una de las mayores aspiraciones por 
parte de las Instituciones del Sistema Nacional de 
Salud (SNS), en la medida que su manejo incremen- 
ta sensiblemente la seguridad en la atención de los

3. Monografía “Expediente Clínico Electrónico”. Ing. Nancy 
Gertrudis Salvador. CINVESTAV. Congreso Internacional de 
Tecnologías Informáticas para la Educación en Salud. Tuxtla 
Gutiérrez, Chis. México 2009.

Introducción

Cuando se aborda el tema de los sistemas de 
información, particularmente en un contexto de 
calidad de la atención y la seguridad del paciente, 
tal como se enmarca la publicación que ahora nos 
convoca, resulta inobjetable la incorporación del 
tema sobre el expediente clínico electrónico.

El proyecto surge en México, de manera decidida 
y firme, hace aproximadamente dos décadas, con 
algunos intentos y pruebas piloto un poco antes.1 
No obstante, la aparición en 1999 de la Norma 
Oficial Mexicana NOM-168-SSA1-1998 implicó un 
mayor impulso al desarrollo institucional del Expe- 
diente Clínico Electrónico (ECE), al establecer los 
criterios obligatorios en relación al expediente clí- 
nico. Se reconoce que el ECE es una herramienta 
que ofrece información sobre medicación, la historia 
del paciente, los protocolos clínicos y recomenda-
ciones de estudios específicos; genera un incremen- 
to en la eficiencia en el rastreo de antecedentes 
clínicos y el cuidado preventivo; y contribuye a 
reducir las complicaciones incluyendo los errores 
en la medicación.2

1. El IMSS inició los primeros diseños del ECE alrededor de 1993 
(http://www.dgis.salud.gob.mx/descargas/pdf/4rnis-ece- 
05.pdf)
2. SSA/DGIS/Manual del Expediente Clínico Electrónico, 2011. 
Disponible en https://www.who.int/goe/policies/countries/mex 
_ehealth.pdf
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se abocó de manera decidida a principios de la ad- 
ministración 2001-2003, bajo la coordinación ope- 
rativa y de diseño de la Dirección de Innovación y 
Desarrollo Tecnológico, y con la participación ac- 
tiva de las áreas sustantivas del Instituto, como la 
Coordinación de Atención Médica, la de Salud Re- 
productiva, de salud en el Trabajo, entre otras, así 
como la División Técnica de Información en Salud, a 
fin de asegurar no solo el diseño de las “entradas de 
información” sino también de los reportes estadís- 
ticos requeridos a fin de mantener el flujo de la in- 
formación médica. De esta manera, el denominado 
Sistema de Información de Medicina Familiar (SIMF) 
fue implantado en prácticamente en el 100% de las 
unidades de primer nivel de atención entre 2003 y 
2006, disponiéndose actualmente de información 
regular de la población usuaria; En 2004 se inició 
con la implantación de los sistemas para Hospitales, 
como el Sistema de Información de Consulta Ex- 
terna en Hospitales (SICEH) y con el Sistema IMSS 
Vista para el control hospitalario; esta última fase 
con mayores problemas en el proceso de acepta-
ción y operación, como veremos más adelante.

En cuanto a la SSA si bien desde los primeros años 
del nuevo siglo mostró, de igual manera, su interés 
por impulsar la implementación del expediente clí- 
nico electrónico en beneficio de la población sin 
derecho a la seguridad social, por razones vinculadas 
a la descentralización de los Servicios Estatales de 
Salud (SES), nunca actuó como instancia coordina- 
dora en el diseño y/o en la construcción de un mo- 
delo único de expediente electrónico, limitándose 
a la elaboración de instrumentos normativos, tales 
como el Manual del Expediente Clínico Electrónico7 
concluido en el año 2011. En tanto, al interior del 
país destacaban algunos intentos aparentemente 
exitosos de versiones del ECE (como los desarrolla- 
dos por Sinaloa y Colima, por ejemplo), que si bien 
trataron de ser impulsados desde el nivel central 
como modelos a seguir, la realidad es que prolifera- 
ron múltiples versiones, debido a que cada estado, 
con presupuestos propios (y generalmente con 
grandes inequidades), proponía contenidos concep- 
tuales, diseños y funcionalidades que poco apoya- 
ron al proceso de implementación de un solo mo- 
delo institucional de expediente. El resultado es que 
a la fecha no existe manera de consolidar informa- 
ción nominal completa de ninguno de los estados 
que cuentan con dicho expediente, por operar éste 
en forma parcial o por haber quedado incompleto 
el proceso de su desarrollo.

7. Mismo que puede consultarse en la siguiente dirección www. 
who.int/goe/policies/countries/mex_ehealth.pdf

pacientes al contar con información más oportuna 
y precisa sobre la salud-enfermedad de la pobla- 
ción usuaria favoreciendo con ello que la atención 
médica sea más eficaz y segura.4 Presenta eviden-
temente múltiples ventajas, que en obvio del espa- 
cio no podremos detallar; no obstante, basta men- 
cionar que el adecuado funcionamiento del ECE en 
todas las instituciones del país “coadyuvaría a una 
mayor integración y articulación del sistema, se 
lograría una mayor conectividad entre las institu- 
ciones de salud que lo conforman, se evitarían 
duplicidades en la operación de los expedientes 
clínicos, se abatirían de manera importante los 
costos de operación y los médicos estarían mejor 
protegidos desde el punto de vista legal”.

Adicionalmente es importante destacar la diversi-
dad de usos que puede darse a la información 
obtenida de los ECE, mismos que generalmente 
se clasifican como usos primarios y usos secunda- 
rios. Entre los primeros se destacan la provisión de 
los servicios de salud, la gestión de la atención 
médica, el soporte de los procesos financieros y 
administrativos y la gestión del cuidado personal, no 
solo respecto a la calidad de la atención brindada 
sino al cuidado de la seguridad del paciente. En 
cuanto a los usos de carácter secundario, pueden 
mencionarse como los más recurrentes los relati-
vos a la investigación médica, la regulación clínica, 
la salud pública, los procesos educativos del perso- 
nal de salud y el soporte de la política de salud.5

En cuanto a la situación que guarda a nivel nacional 
el proyecto que nos ocupa, se dice que “el expedien- 
te clínico electrónico en México padece de los 
mismos males del Sistema Nacional de Salud: opera 
de manera fragmentada, desarticulada y con baja 
cobertura.6  Lo anterior debido en gran parte al 
hecho que los trabajos desarrollados al interior del 
sector salud han sido por demás heterogéneos; 
como prueba de ello mencionamos el caso de las 
dos principales instituciones prestadoras de servi-
cios de salud. Por un lado, se observa el caso del 
IMSS, institución que para lograr la implementa- 
ción de un sistema único de expediente electrónico,

4. Ochoa Moreno J, El expediente clínico electrónico universal 
en México, Boletín CONAMED-OPS,  No. 18, 2018. Disponible en 
http://www.dgdi-conamed.salud.gob.mx/ojs-conamed/index-
.php/BCCCSP/article/view/782
5. Kurczyn V.Patricia /Contenido e Importancia del Expediente 
Clinico Electrónico/Rev. Fac de Derecho de la UNAM, No 273. 
Abril 2019. Disponible en http://www.revistas.unam.mx/index-
.php/rfdm/article/view/68634
6. Ochoa Moreno J, El expediente clínico electrónico universal en 
México, … Op cit
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a la normatividad vigente, provocando con ello la 
falta de un sistema de Expediente Clínico Electró- 
nico a nivel nacional que cubra los requerimientos  
actuales de los diferentes SES, y en consecuencia 
un sistema que brinde todas las bondades y bene- 
ficios que representaría contar con un sistema 
unificado.

Entre 2001 y 2003, el IMSS concluyó un primer desa- 
rrolló el Sistema de Información de Medicina Familiar 
(SIMF), que actualmente es uno de los sistemas de 
mayor cobertura en unidades de primer nivel de 
atención al interior de esa institución, sin embargo, 
para unidades médicas del segundo y tercer niveles 
de atención, actualmente se utiliza más de un sis- 
tema de Expediente Clínico Electrónico. 

En 2005, la Secretaría de Salud y Bienestar Social del 
Estado de Colima, libera el Sistema para la Admi- 
nistración del Expediente Clínico Electrónico, Colima 
(SAECCOL), que opera en unidades de primer y 
segundo nivel de atención de esa entidad y otros 
estados; es un desarrollo propio, realizado en coor-
dinación con el gobierno del estado, mismo que se 
ha compartido a otros SES como los de Chiapas, 
Guanajuato y Tlaxcala, los cuales reportaron su utili- 
zación en diciembre de 2017.10

En 2007 el ISSSTE libera el sistema del Expediente 
Clínico Electrónico ISSSTEMED en algunas unidades 
de ese instituto, posteriormente se da baja e inicia 
a operar el SIMEF que actualmente opera en todas 
sus unidades médicas, sin embargo, ese sistema se 
puede considerar más como un sistema médico 
financiero, que propiamente como un Expediente 
Clínico Electrónico. Existe referencia desde el 2014, 
el SIMEF cuenta con módulos de captura Global 
(farmacia, reportes, banco de sangre, central de 
equipos y esterilización, lavandería y dietas) y Cap-
tura por paciente –nominal- (auxiliares de diagnós- 
tico, censos, catálogos, ingresos, terapias, adminis- 
tración de ausencias, egresos, auxiliares de trata-
miento, consultas, urgencias, cirugías y distribución 
de personal). Para febrero de 2018, se reporta que el 
SIMEF, es el sistema en el que se registran a nivel 
nominal las atenciones otorgadas en los diferentes 
servicios, como son: consulta externa, hospitaliza- 
ción, urgencias, quirófanos, auxiliares de diagnóstico 
y tratamiento, banco de sangre, lavandería, farmacia,

10. Colima, Sistema para la Administración del Expediente 
Clínico Electrónico Colima. http://www.dgis.salud.gob.mx/des-
cargas/pdf/13_ColimaSAECCOL_JesusDavalos.pdf.  Consultado 
5 de abril de 2019.

En este sentido es que surge la inquietud y el in- 
terés de saber que ha pasado en México durante 
estos casi 20 años de trabajo continuo en relación a 
un proyecto tan relevante para el sector salud como 
es el Expediente Clínico Electrónico. Los resultados 
que ahora se presentan constituyen el recuento más 
actualizado (cifras preliminares al cierre 2018) y per- 
mite describir el diagnóstico más completo que a 
nivel nacional se haya elaborado.8

Para dar respuesta a esas inquietudes, se mencio-
narán con mayor detalle algunos antecedentes de 
los procesos de implementación del Expediente 
Clínico Electrónico en diferentes dependencias del 
sector salud, como la Secretaría de Salud, el IMSS, 
el ISSSTE, la Secretaría de Salud de la Ciudad de 
México, y la Secretaría de Salud y Bienestar Social 
del gobierno de Colima.

Antecedentes recientes del proyecto
en el Sistema Nacional de Salud 

Como ya se dijo, en 1999 se publica la Norma Ofi- 
cial Mexicana NOM-168-SSA1-1998 que establece los 
criterios obligatorios en relación al expediente clí- 
nico. En 2003 se modifica esta norma, entre otras 
cosas, para permitir el uso de medios electrónicos, 
magnéticos, electromagnéticos, ópticos o cualquier 
otra tecnología, en la integración de un expediente 
clínico sujeto al cumplimiento de las disposiciones 
legales aplicables. 

En septiembre de 2010, se publica la NOM-024-SSA3- 
2010 que establece los objetivos funcionales y fun- 
cionalidades que deberán observar los productos 
de sistemas de expediente clínico electrónico para 
garantizar la interoperabilidad, procesamiento, in- 
terpretación, confidencialidad, seguridad y uso de 
estándares y catálogos de información de los re- 
gistros electrónicos de salud.9

Se puede identificar que desde principios del siglo 
XXI, la Secretaría de Salud ha liderado el tema de la 
normatividad del Expediente Clínico Electrónico e 
impulsado el desarrollo de diferentes sistemas al 
interior de los Servicios Estatales de Salud (SES), 
situación que ha llevado a la generación de diver- 
sos desarrollos que no necesariamente se apegan

8. Secretaría de Salud, datos preliminares al cierre de 2018 y 
Catálogo Único de Establecimientos de Salud (CLUES).
9. DOF, NORMA Oficial Mexicana NOM-024-SSA3-2012, Sistemas 
de información de registro electrónico para la salud. Intercambio 
de información en salud. https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codi 
go=5280847&fecha=30/11/2012. Consultado 19 de mayo de 2019.
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en los cuales el personal de salud deberá hacer los 
registros, anotaciones, en su caso constancias y 
certificaciones correspondientes a su intervención 
en la atención médica del paciente, con apego a las 
disposiciones jurídicas aplicables.15

La NOM-024-SSA3-2012 define al Expediente Clínico 
Electrónico, como el conjunto de información al- 
macenada en medios electrónicos, centrada en el 
paciente, que documenta la atención médica pres- 
tada por profesionales de la salud con arreglo a las 
disposiciones sanitarias dentro de un estableci- 
miento de salud. El sistema por el que se adminis- 
tra un Expediente Clínico Electrónico es un Sistema 
de Información de Registro Electrónico para la 
Salud. (SIRES).16 

Sistema de Información de Registro Electrónico 
para la Salud (SIRES): sistema de información que 
permite capturar, manejar e intercambiar informa- 
ción estructurada e integrada del expediente clínico, 
así como información geográfica, social, financiera, 
de infraestructura y de cualquier otra índole que 
documente la atención médica prestada a un solo 
individuo, y/o la capacidad instalada de los estable- 
cimientos de salud.17 

Sistema de Expediente Clínico Electrónico (SECE): 
sistema de información de registro electrónico para 
la salud en el cual el personal de salud registra, ano- 
ta y certifica su intervención relacionada con el 
paciente, con arreglo a las disposiciones jurídicas 
sanitarias aplicables.18

Adicionalmente mencionamos algunos otros puntos 
relevantes sobre los aspectos legales del expedien- 
te clínico electrónico. Desde la Reforma Constitu- 
cional del 11 de junio de 2013 existe obligatoriedad 
de utilizar el Expediente Clínico Electrónico en todo 
el sector salud, sin embargo parecería que no ha 
existido la voluntad política para instrumentarlo.

En el artículo décimo cuarto transitorio de esta  
reforma constitucional se establece que: “El Ejecu- 
tivo Federal tendrá a su cargo la política de inclu- 
sión digital universal, en la que se incluirán los 
objetivos y metas en materia de infraestructura, 
accesibilidad y conectividad, tecnologías de la

15. DOF, NORMA Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, Del ex- 
pediente clínico. http://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?co 
digo=5272787. Consultado 19 de mayo de 2019
16. Op cit 9.
17. Ibidem.
18. Ibidem.

y cocina en las 1,161 unidades médicas que inte-
gran al Instituto. Un punto que llama la atención, 
es que conforme a los datos con que cuenta la 
DGIS, el ISSSTE reporta como SECE en uso a los 
sistemas ISSSTEMED, SIMEDIS y SICE;  sin embar-
go en el portal del ISSSTE, se puede encontrar la 
información de SIMEF.11, 12

En 2014, la Secretaría de Salud de la Ciudad de 
México (SEDESA) presenta el SAMIH (Sistema de 
Administración Médica e Información Hospitalar-
ia), el cual ha sido documentado como una expe-
riencia de éxito en el manejo de la información del 
Expediente Clínico Electrónico de los 31  hospital-
es que opera la SEDESA, sin embargo, no se repor-
ta un sistema de Expediente Clínico Electrónico 
de primer nivel de atención que se comunique 
con el SAMIH.13, 14

Contexto Jurídico Legal del Expediente Clínico 
Electrónico en México
Normatividad

Antes de abordar la situación de cada institución, es 
importante referir las principales normas relaciona- 
das, que son: Norma Oficial Mexicana NOM-004- 
SSA3-2012, del expediente clínico, y la Norma Oficial 
Mexicana NOM-024-SSA3-2012. Sistemas de infor-
mación de registro electrónico para la salud. Inter-
cambio de información en salud.

De acuerdo a la NOM-004-SSA3-2012, un expediente 
clínico es el conjunto único de información y datos 
personales de un paciente, que se integra dentro 
de todo tipo de establecimiento para la atención 
médica, ya sea público, social o privado, el cual cons- 
ta de documentos escritos, gráficos, imagenológi-
cos, electrónicos, magnéticos, electromagnéticos, 
ópticos, magneto-ópticos y de cualquier otra índole,

11. ISSSTE, Dirección de Finanzas, Subdirección de Aseguramien- 
to de la Salud, Sistema Médico Financiero SIMEF, 2014 http:// 
www.issste.gob.mx/images/downloads/isssteduca/cacym/Siste 
ma_Medico_Financiero_(SIMEF).pdf. Consultado 1 de mayo de 2019.
12. ISSSTE,  Lineamientos para la Interoperabilidad del Registro 
Automatizado de Licencias Médicas (RALM)-Sistema de Infor- 
mación Médico Financiero (SIMEF), febrero 2018. http://estadis-
tica.issste.gob.mx/infoissste/ .Consultado 24 de junio de 2019.
13. CDMX, El SAMIH es punta de lanza para el sector salud en 
México y con gran impacto social que facilita elevar los estánda- 
res de calidad en la atención médica para los capitalinos.  http:// 
samih.salud.cdmx.gob.mx/samih_inicio.php.
Consultado 5 de abril 2019.
14. CDMX, CASO DE ÉXITO. HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA 2016 
(MAR-2017) . http://www.ehcos.com/wp-content/uploads/2017/ 
03/Caso-de-%C3%89xito-SAMIH_2016_v4_web52.pdf.
Consultado 5 de abril 2019.
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se identifican 65 sistemas en uso a nivel nacional.  De 
los cuales 40 son reportados por los Servicios Es- 
tatales de Salud (SES); 15 en Institutos Nacionales de 
Salud (Inst. Nac) y Hospitales Regionales de Alta 
especialidad (HRAE); 4 en el IMSS, 3 en el ISSSTE y 1 
en PEMEX, SEDENA, DIF y SEMAR. En la imagen 1, se 
describe el total de Sistemas Expedientes Clínicos 
Electrónicos (SECE) reportados a nivel nacional y por 
institución.

Imagen 1. Total de Sistemas SECE reportados a nivel 
nacional

Nota: la suma del número de SECE reportados por cada insti- 
tución da 66 sistemas, sin embargo, SIGHO es utilizado por los SES 
e Inst. Nac. yHRAE, motivo por el cual se identifican un total de 65 
SECE en uso a nivel nacional sin considerar el sector privado.

SES: Servicios Estatales de Salud. ISSSTE: Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado. Inst. Nac.: Institutos Na- 
cionales de Salud. PEMEX: Petróleos Mexicanos. HFR: Hospital 
Federal de Referencia. SEDENA: Secretaría de la Defensa Nacio- 
nal. HRAE: Hospital Regional de Alta Especialidad. DIF: Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. IMSS: Institu-
to Mexicano del Seguro Social. SEMAR: Secretaría de Marina.

Fuente: Secretaría de Salud, datos preliminares al cierre de 
2018 y CLUES

La tabla 1, muestra por institución el porcentaje de 
unidades que operan con SECE, el nombre espe-
cífico de éste y el total de sistemas por institución 
reportados en uso. Además, esta misma tabla per- 
mite observar que SIGHO es utilizado en más de 
una institución (SES y HRAE); en la tabla 2, se des- 
cribirá el detalle de los SECE utilizados en cada 
uno de los servicios estatales. En cuanto a PEMEX, 
SEDENA, DIF y SEMAR reportan un sistema en uso 
al interior de cada dependencia, situación que favo- 
rece focalizar los esfuerzos para la atención de las

información y comunicación, y habilidades digita- 
les, así como los programas de gobierno digital, 
gobierno y datos abiertos, fomento a la inversión 
pública y privada en aplicaciones de telesalud, 
telemedicina y Expediente Clínico Electrónico y 
desarrollo de aplicaciones, sistemas y contenidos 
digitales, entre otros aspectos”.19 A pesar de que esta 
reforma constitucional estableció, desde hace seis 
años, la obligación del Gobierno Federal para fo- 
mentar el Expediente Clínico Electrónico, no ha 
habido avances significativos al respecto.

El autor20 comenta que es de llamar la atención que 
hasta la fecha, el Expediente Clínico Electrónico aún 
no se contempla en la Ley General de Salud, lo que 
le resta fortaleza jurídica para su instrumentación 
universal en el Sistema Nacional de Salud. Como 
consecuencia de lo anterior, el ECE tampoco se en- 
cuentra considerado en el  Reglamento de la Ley 
General de Salud en Materia de Prestación de Ser- 
vicios de Atención Médica, ni en la Norma Oficial Me- 
xicana nom-004-ssa3-2012 del expediente clínico, 
así como tampoco se menciona en la Norma Oficial 
Mexicana nom-035-ssa3-2012, en materia de infor-
mación en salud.

En la única Norma Oficial Mexicana en la que se 
menciona al Expediente Clínico Electrónico, es en 
la NOM-024-SSA-2012 referente a los Sistemas de 
Información de Registro Electrónico para la Salud. 
En ella, se establecen los “criterios bajo los cuales se 
deben generar, procesar, conservar, interpretar y 
asegurar el intercambio de información entre Sis- 
temas de Información de Registro Electrónico para 
la Salud, entre los que se encuentran los Expedien- 
tes Clínicos Electrónicos”21 Sin embargo, esta NOM 
no es específica sobre el Expediente Clínico Elec-
trónico y solo aborda  de una manera superficial y 
ambigua.22

Situación actual de implementación de
expedientes electrónicos en el país en
instituciones de gobierno

Haciendo una revisión del total de sistemas repor-
tados en uso por algunas instituciones de gobierno,

19. Puede consultarse la referencia en http://www.dof.gob.mx-
/nota_detalle.php?codigo=5301941&fecha=11/06/2013, mencio-
nado por J Ochoa en la cita ya reportada.
20. Ochoa Moreno J, El expediente clínico electrónico universal 
en México, Boletín CONAMED-OPS,  No. 18, 2018. Disponible en 
http://www.dgdi-conamed.salud.gob.mx/ojs-conamed/index-
.php/BCCCSP/article/view/782
21. http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5280847&fecha= 
30/11/2012.
22. Op cit 9.
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rrollos (en caso de ser software propio), así como una 
gran inversión de esfuerzos para realizar la instala- 
ción de la nueva versión en los todos los equipos y 
unidades de cada institución. Lo anterior, incre-
menta la problemática y da una idea del ritmo de 
crecimiento del desorden informático sin que ningu- 
na instancia se detenga analizar el hecho de que no 
se aporta ningún beneficio ni a las instituciones ni 
al país en su conjunto; mucho menos al propósito 
nacional de contar con información integrada en 
el ámbito de la salud.

áreas de oportunidad que puedan representar las 
acciones a realizar para lograr el objetivo de contar 
con un sistema apegado a la normatividad vigente 
y que cubra las expectativas de los usuarios. 

Al hacer la comparación entre los sistemas repor-
tados en el diagnóstico 2017 y 2018 se observa que se 
actualizaron 12 sistemas, en este punto es impor- 
tante señalar que la implementación de nuevas ver- 
siones al interior de una institución genera gastos 
debido a la adquisición del licenciamiento o desa-

Fuente: Secretaría de Salud, datos preliminares al cierre de 2018.

Al analizar el número de sistemas utilizados en cada 
SES, además de los 40 sistemas diferentes en uso,  se 
identificó lo siguiente (tabla 2):

27 de los 32 SES reportan el uso de uno o más 
sistemas.
5 SES (Coahuila, San Luis Potosí, Tabasco, Tamau- 
lipas y Veracruz) no reportan uso de algún SECE.
Aguascalientes y Estado de México reportan 5 
SECE, convirtiéndolos en los que más sistemas 
utilizan; seguidos por Baja California y Sonora 

con 4; y posteriormente se encuentra Guana-
juato, Nuevo León y Puebla con 3.
9 SES (Baja California Sur,  Campeche, Colima, 
Hidalgo, Morelos, Nayarit, San Luis Potosí, Tlax-
cala y Yucatán) reportan el uso de un solo SECE 
al interior de sus servicios.
El sistema más reportado por los SES es SIGHO 
en nueve Servicios Estatales de Salud: Baja Ca- 
lifornia, Baja California Sur, Guanajuato, Gue- 
rrero, Hidalgo, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Zaca- 
tecas. Sin embargo, se puede identificar el uso 
más de 10 versiones de SIGHO en estos SES. 
Otros puntos a relacionados al uso de SIGHO son:

Tabla 1. Porcentaje institucional de unidades con Sistemas de Expediente Clínico Electrónico (SECE),  nombre y número 
de sistemas reportados en uso, 2018.
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SIGHO también es reportado por dos HRAE 
(Tabla 4).

SAECCOL, se reporta en tres SES: Colima, Gua-
najuato y Tlaxcala.
Respecto a nuevos sistemas reportados en 2018 
los SES de Querétaro reportan el uso de SIC y 
SIP y Durango reportan el uso de la versión v.8.9.

Guerrero y Zacatecas reportan el uso dos ver- 
siones diferentes de SIGHO cada SES. 
Baja California, Guanajuato y Sonora, además 
de SIGHO reportan el uso de otros sistemas.
Baja California Sur, Hidalgo y Nayarit reportan 
el uso de una versión del SIGHO, pero cada SES 
utiliza una diferente.
Sinaloa reportan el uso versiones diferentes de 
SIGHO y el uso de otro sistema.
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Aguascalientes

Baja California

Baja California Sur
Campeche

Coahuila
Colima

Chiapas

Chihuahua
CDMX

Durango
Guanajuato

Guerrero
Hidalgo

Jalisco
Edo. de México*

Michoacán
Morelos

Nayarit
Nuevo león

Oaxaca
Puebla

Querétaro
Quintana Roo

San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora

Tabasco
Tamaulipas

Tlaxcala
Veracruz
Yucatán

Zacatecas
TOTAL SES

91 91 100.0 % 1. Consulta 1.0.1.140
2. Citas Médicas 2.0.0.53
3. Caja 2.0.1.110

103 121 85.1 %

82 82 100.0 %

1. ESIAP.3.41
2. XHIS.5.6.11.0
1. Empresa InterDiSC, Sinaloa.; SIGHO; 6.0.2

3. SIGHO -Sistema de Información para la Gerencia Hospitalaria -
4. ECE ENSENADA 2.0

4. Farmacia 2.1.1.112
5. Estadística 1.0.0.64

SES Nombre Sistemas SECENo.
unidades

operan
con SECE

Total de
unidades

reportadas

% de
unidades
con SECE

160 322 49.7 % 1. ECI  (On Line, Offline y Hospitalario)

480 543 88.4 % 1.SRS  Sistema de Registro en Salud (versión 1.0 y 2.2)
97 244 39.8 % 1.SIEMPRE -Sistema de Expediente Médico Personalizado de Registro

Electrónico- versión1

3 158 1.9 % 1. Plataforma Dendritas, EMA 4.7
0 150 0.0 % No reportan el uso de SECE

134 134 100.0 % 1. SAECCOL - Sistema para la Administración del Expediente Clínico Electrónico
de Colima - (versión Archivo 3.4, Consulta Externa 3.4, Director 4.5 y Administrador 1.0)

0 328 0.0 % No reportan el uso de SECE

0 626 0.0 % No reportan el uso de SECE
0 411 0.0 % No reportan el uso de SECE

0 891 0.0 % No reportan el uso de SECE

3 902 0.3 % SECE sin especificar

28 484 5.8 % 1. DCX Tecnology /5.7.5
2. Sistema de Expediente Clínico Biomé-

trico /SECEB)
3. Sistema Integral Administrativo

135 140 96.4 % 1. Sistema de Expediente e Historia Clínica (SGM)
2. Sistema de Gestión Médica (SGM)
3. MEDTZIN V 8.9

4. Sorian MedSuite (Sistema de
Gestión Hospitalaria) V 4.0
5. HistoClin 3.0

1 810 0.1 % 1.SIGEMH V.3.5.0 

181 206 87.9 % 1. SiAM V 2.2.00        2. SIC         3. SIP
163 171 95.3 % 1. Blue care v3

60 402 14.9 % 1. TCA Software Solutions, ASSIST, V 7
2. Inter Disc S.A de C.V. SIGHO V 6.1.0

3. Desarrollo SSS, SHIMA, V 1
4. Health Digital Systems, EMA V 1.1.0

170 179 95.0 % 1. Suissy V 4.4.0

2 436 0.5 % 1. Sistema Médico Administrativo EMMA V 5.3
2. Sistema de Información para el registro de los servicios de salud (SIRSS v 1.2)

35 236 14.8 % 1. ECE (ILE V 1.0 y ECE DIABETES V 1.0)   2. SAMIH (versión V 4.2.1 y SAMIH V 4.2.2)
2 278 0.7 % 1. MedTzin  v.8.107.6055.41       2. Dedaluz v. 05.41.03.1

299 335 89.3 % 1. SIGHO (versión 7.2.0, 7.2.19 o posterior)        2. Crónicos EC 2.4.0

202 202 100.0 % 1. SAECCOL 1.8

89 190 46.8 %
2,954 12,163 24.3 %

1. SIGHO (versión 6-6.63 y 7.02-7.04R5)

9 622 1.4 % 1. SIGHO Versión 3.0.0      2. SAECCOL      3. SISMEG VERSIÓN 1.7
12 1093 1.1 % 1.SIGHO  (versión 4.0 y .6.0)

395 501 78.8 % 1. SIGHO V.6.1

4 238 1.7 % 1.SIGHO 6.0

14 637 2.2 % 1. ITTrade, xHIS, versión 5.0
2. SIIMA -Sistema de Información

Integral Médico Administrativo-  v 3
3. SIADISSEP

Fuente: Secretaría de Salud, datos preliminares al cierre de 2018. *Los SES del Estado de México al cierre preliminar de 
2018, habían reportado datos de 140 unidades de las cuales solo 135 reportan el uso de SECE. En contraste con el año 2017,  
que reportaron datos de sus 1,243 unidades, de las cuales 1,232 reportaban el uso de SECE.

Tabla 2. Porcentaje de unidades que operan con SECE a nivel de los Servicios Estatales de Salud y los sistemas que 
utilizan



SES, IMSS, ISSSTE, PEMEX, SEDENA, SEMAR y DIF 
al cierre de 2018.  (Imagen 2.)

La imagen 2 muestra de manera muy clara el total 
de sistemas reportados en uso en una misma en- 
tidad federativa, se incluyen datos reportados por:

En la tabla 3 se describen los hospitales consider-
ados para este artículo, así como el porcentaje de 
unidades que operan al SECE y los nombres de los 
sistemas que utilizan.

La tabla 3, permite identificar que SIGHO es utiliza- 
do en 2 hospitales que están ubicados en el Estado 
de Chiapas. MEDSYS se utilizan 3 hospitales ubicados 
en diferentes Estados de la república. Y los demás 
hospitales utilizan otro.

Respecto al HRAE de Victoria, desde 2017 reporta el 
uso del sistema MEDSYS (versiones 5.0, 6.08, 6.2.1 y 
6.2.2) y en 2018 agrega la versión 6.2.5.

Certificación y niveles de avance
del Expediente Clínico

La NOM-024-SSA3-201223 menciona que los sistemas 
por el que se administra un Expediente Clínico Elec- 
trónico es un Sistema de Información de Registro

23. Op cit 9

Electrónico para la Salud (SIRES) y que estos SIRES 
o SECE deben implementar interfaces de intercam- 
bio de información de acuerdo con lo especificado 
en las guías y formatos correspondientes a cada 
escenario que aplique al prestador de servicios de 
salud que lo opera. Es obligación de los prestadores 
de servicios de salud que utilicen SECE (SIRES) man- 
tener actualizada esta implementación de acuerdo 
a las guías y formatos publicados en esta norma.

En esta misma Norma se define como Certificación 
“al procedimiento por el cual se asegura que un 
producto, proceso, sistema o servicio se ajusta a las 
Normas Oficiales Mexicanas”. Actualmente esta 
norma describe 11 guías de intercambio de informa- 
ción, que son utilizadas para la certificación de los 
SECE (SIRES)24, 25:

24. Op cit 9
25. Secretaría de Salud, Dirección General de Información en Sa- 
lud. Guías de Intercambio Clínico. http://www.dgis.salud.gob. 
mx/contenidos/intercambio/iis_guias_gobmx.html. 
Consultado 19 de mayo de 2019.

Imagen 2. Mapa por entidad federativa con la estimación de SECE en uso reportados por institución.

Notas: 

Para el IMSS, ISSSTE y SEDENA  se consideró para 
cada entidad federativa el número de SECE que 
reportan al cierre de 2018, es decir, 4, 3 y 1 respec- 
tivamente.

Para PEMEX, SEMAR y DIF se consideró el número 
de SECE que reportan al cierre de diciembre 2018, 
pero las entidades donde no cuentan con unidad 
médica según el CLUES,  no se consideraron:

PEMEX no tiene en Ags, BC, BCS, Coa, Col, Dgo, Gro, Mich, Mor, Nay, 
Qro, Qroo, Son, Tlax, Yuc y Zac

SEMAR: Ags, Coa, Chih, Dgo, Gto, Hgo, Edo Méx, Mor, NL, Pue, Qro, SLP, Tlax, y Zac

DIF no tiene presencia en BCS,  Chih, Gto y Tab.
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Información para la Solicitud, Registro y Mane- 
jo de OID (OID).
Guía de Reporte de Información al Subsistema 
de Información sobre Nacimientos (SINAC).
Información para el Reporte de Información de 
Beneficiarios al Padrón General de Salud (PGS).
Sistema de Gestión de Seguridad de la Informa- 
ción en Salud.

Revisando los sistemas certificados por la Secre-
taría de Salud a través de la Dirección General de 
Información en Salud (DGIS), se señala que, hasta 
mayo de 2019, se identifican 26 SECE (SIRES) certi- 
ficados en una o más de las guías señaladas en la 
NOM-024-SSA3-2012, de los cuales solo 15 cuentan 
con una o más certificaciones vigentes. Detalle en 
gráfica 1.

Reporte de Información al Subsistema de Pres- 
tación de Servicios — Consulta Externa. 
Información en Salud Referente al Sistema No- 
minal de Información en Crónicas (SIC).
Información para el Subsistema Epidemioló- 
gico y Estadístico de Defunciones — Mortalidad 
Generales (SEED — MG).
Información para la Elaboración de Resúmenes 
Clínicos (ERC).
Información para el Subsistema Automatizado 
de Egresos Hospitalarios (SAEH) 
Reporte de Información al Padrón de Profesio- 
nales de la Salud.
Información para el Subsistema Epidemiológico 
y Estadístico de Defunciones — Muertes Fetales 
(SEED – MF).
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Fuente: Secretaría de Salud, datos preliminares al cierre de 2018 y el catálogo denominado Clave Única de Estableci- 
mientos de Salud (CLUES)

Hospital General Dr.
Manuel GEA González

Hospital de la mujer
Hospital Juárez Centro

Hospital Juárez de México
Hospital General de México

Homeopático
HRAE del Bajío

HRAE Ciudad Salud
HRAE de Especia-

lidades Pediátricas
HRAE Oaxaca

HARAE Ixtapaluca
HRAE Ciudad Victoria

HRAE Yucatán
Instituto Nacional

de Cardiología
Instituto Nacional

de Pediatría
Instituto Nacional

de Perinatología
Instituto Nacional

de Cancerología
Instituto Nacional de

Neurología y Neurocirugía
Instituto Nacional Rehabilitación

Instituto Nacional de
Ciencias Médicas

y Nutrición Salvador Zubirán
Instituto Nacional de Psiquiatría

TOTAL

CDMX 

CDMX 
CDMX 
CDMX 
CDMX 
CDMX 

Guanajuato
Chiapas
Chiapas

Oaxaca
Edo. Mex.

Tamaulipas
Yucatán
CDMX 

CDMX 

CDMX 

CDMX 

CDMX 

CDMX 
CDMX 

CDMX 

Klinic (Kewan/Kpacs y iHis/Imaging)
SIGHO
SIGHO, V.4.0

SAHE V.1    Intelisis V.4.85 
MEDSYS V5 
MEDSYS ( versión 5.0, 6.08, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.5)
Sistema Automatizado de Información Hospitalaria del HRAEPY 
Sistema de expediente Clínico Electrónico V. 5.0.0.8 

MEDSYS V.6.2.1 

Sistema de Información y Gestión Institucional (SIGIn)

Sistema INCan V.301
INERNET 2G
Servicio de Arrendamiento del Sistema Integral de Expediente
Clínico Electrónico Extendido SIGMA 
SAIH
EhCOS versión 4.2(modificada ad hoc para y por solicitud del Instituto)
registrada con el nombre de SoTeci

HEALTH-CENTRE v2018.0.0.101 

- 

- 
- 
- 
- 
- 
1
1
1

1
1
1
1
1

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1
15

Nombre del
Hospital

Nombre Sistemas SECEEstado
donde

se ubica

Unidades
operan

con SECE

Tabla 3. SECE reportados por Institutos Nacionales y Hospitales Federales de Referencia y Hospitales Regionales de 
Alta Especialidad

1. 8.

9.

10.

11.

2.

3.

4.

5.

6.

7.



Ninguno de los SIRES certificados reportan la 
certificación de la guía denominada ”Sistema de 
Gestión de Seguridad de la Información en Sa- 
lud”, la cual, conforme a la NOM-024-SSA3-2012, 
es de uso obligatorio para todos aquellos pres- 
tadores de servicios de salud del sector público, 
privado y social, custodios de información en 
salud que implementen algún SIRES; además de 
ser la guía que proporciona los lineamientos so- 
bre cómo proteger la confidencialidad, integri- 
dad y disponibilidad de la información mediante 
la implementación de un Sistema de Gestión de 
Seguridad de la Información.

Alcances y limitaciones del proyecto

De lo analizado hasta este momento, se pude dis- 
tinguir un sinnúmero de esfuerzos desarticulados 
que nos llevan a no contar como país, o al menos al 
interior de las instituciones con mayor población 
adscrita para la atención de servicios de salud (SES 
e IMSS), con un SECE (SIRES) integral y robusto que 
permita el intercambio de información en todo el 
sector salud. Por otro lado, hace falta la homologa- 
ción con las unidades de otras instituciones públicas 
y privadas.

Es evidente que se cuenta con muchos sistemas, 
pero la mayoría no están certificados, no aseguran 
una estandarización de la información, y los rubros

Posterior a la revisión de las normas antes señaladas 
y la situación actual de la certificación de los sistemas 
SECE (SIRES), se realizó el comparativo de los siste- 
mas certificados por la DGIS y los SECE reportados 
en uso por las diferentes instituciones descritas en 
las tablas 1, 2 y 3. Se idéntica lo siguiente:

6% de los sistemas utilizados en las instituciones 
de gobierno están certificados en la NOM-024- 
SSA3-2012, es decir cuatro de 65 sistemas.
Los cuatro sistemas reportados en uso que cuen- 
ta con certificación vigente son: EHCOS v.4, Blue 
Care v 3.0, SRS v 2.2 e Intelisis; el primero reporta- 
do por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas 
y Nutrición Salvador Zubirán; el segundo repor- 
tado por los SES de Yucatán, el tercero por los 
SES de Michoacán, sin embargo, estos también 
reportan el SRS v 1.0; y el cuarto reportado por 
los SES de Oaxaca, que también reportan utili- 
zar el SAHE.
27 de los 32 Servicios Estatales de Salud reportan 
40 sistemas diferentes en uso, y es común que 
los SES reporten más de un SECE. Los SES de 
Aguascalientes reportan 5 sistemas en uso, se- 
guido por los de Baja California, Sinaloa y Sonora, 
con cuatro cada uno.
En los 22 Institutos Nacionales, Hospitales Fede- 
rales de Referencia y Hospitales de Referencia de 
Alta Especialidad analizados 15 reportan el uso 
SECE

Gráfica 1. SECE (SIRES) con certificación vigente y tipos de certificación  
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fácil responder, pero se corre el riesgo de hacerlo de 
forma ligera e imprudente; descrito lo anterior ex- 
pongo algunos de los motivos que considero han 
dado origen a esta situación como son la falta de 
una adecuada planeación y recursos, selección de 
sistemas que nos cumplen con la normatividad, fal- 
ta de consenso entre los lideres de desarrollo y áreas 
médicas, así como crear sistemas para programas 
específicos, entre otros. Lo preocupante de todo son 
las consecuencias, como el hecho de que actual-
mente no se cuenta con un SECE (SIRES) que per- 
mita una franca comunicación en línea entre las 
instituciones, la maduración de los SECE es diferen- 
te al interior de cada institución, por lo que el diag- 
nóstico para la solución sería el conjunto de las 
situaciones de cada institución. 

La tercera y cuarta preguntas, son las que debe- 
ríamos atender para lograr que tanto los recursos 
y esfuerzos que se destinen como país se encami-
nen en resolver esta situación en particular. Dicha 
tarea no será sencilla debido a que la problemática 
de cada institución es diferente y el diagnóstico 
global es la suma de todos, esto abarca desde la 
funcionalidad de cada herramienta en uso, el equi- 
pamiento e infraestructura de cada institución, así 
como los acuerdos interinstitucionales y sectoriales 
tengan que resolverse, además de los procesos que 
deban ajustarse para lograr la implementación de 
un sistema estandarizado. Otro aspecto que no se 
puede dejar de lado son los intereses qué cada área 
tenga en los diferentes niveles de la administración 
y al interior de cada institución, e incluso si existiera 
alguno de tipo personal (ego o interes particulares). 
El resumen objetivo debería ser unificar esfuerzos y 
caminar hacia un mismo sentido.

Otras consideraciones generales
 
Cuando se observa la situación que prevalece en 
México y los pasos seguidos en el proceso de im- 
plementación del ECE en cada institución (o incluso 
al interior de cada una de ellas), ocasionado en gran 
medida por la fragmentación que existe dentro de 
nuestro sistema de salud aunado a la falta de vi- 
sión y planeación sobre las decisiones de carácter 
regional o estatal (bajo una mal entendida descen- 
tralización o una autonomía de gestión) al permitirse 
que sin dar seguimiento o atención a un modelo 
único de desarrollo de un ECE (contenido, estruc-
tura, lenguajes de desarrollo y estándares de com-
paración), la utilidad de los productos obtenidos 
resultan gravemente cuestionables, en el sentido 
que dicho proyecto (cuyo costo no ha sido nada

que cubren son diferentes; lo anterior conlleva a 
una desintegración de la información, al uso de di- 
ferentes datos,  al uso desorganizado de catálogos 
y a reportes generados conforme a criterios o in- 
tereses particulares de las instituciones o SES.

Aunado a lo anterior, sería interesante analizar el 
gasto que ha representado en estos años la gene- 
ración de tantos sistemas de expedientes clínicos 
electrónicos, cuando todos deben perseguir un mis- 
mo fin: integrar la información fidedigna, oportuna, 
completa de los eventos médicos que presenten 
los ciudadanos y éstos sean atendidos en estable- 
cimientos médicos públicos o privados.

Es necesario evitar gastos en diversas soluciones de 
desarrollo de software, o la inversión en sistemas 
comerciales que constantemente se actualizan o 
deben ser personalizados a los requerimientos insti- 
tucionales, situaciones que generan gastos y no 
siempre es posible adquirir de forma global las 
actualizaciones para todas las licencias en uso en 
una institución, en esos casos se genera el uso de 
herramientas diferentes y obsoletas, lo que con- 
lleva a la falta de estandarización en el uso de ex- 
pedientes clínicos electrónicos. Por lo anterior es 
necesario destacar la importancia de unificar es- 
fuerzos y contar con un liderazgo a nivel nacional 
para el desarrollo de un SIRES unificado que cumpla 
la normatividad y estándares nacionales e inter-
nacionales.

Es importante procurar un gasto unificado y orga-
nizado para generar un desarrollo estándar, mo- 
dular y escalable que permita integrar datos de 
intervenciones específicas, sin dejar de lado el obje- 
tivo primordial de los expedientes clínicos electró- 
nicos, y evitar gastos desasociados en desarrollos 
múltiples y procesos de liberación dispersos para la 
implementación de nuevas versiones.

Con lo descrito hasta este momento surgen las si- 
guientes preguntas: ¿cuál es el motivo de trabajar 
con más de un sistema o versiones diferentes del 
mismo?, ¿qué ha ocurrido?, ¿qué medidas se están 
tomando para mejorar esta situación? y ¿cuánto 
tiempo más tiene que pasar para unificar criterios, 
esfuerzos y recursos para que México cuente con 
un sistema de Expediente Clínico Electrónico que 
apoye a la toma decisiones nacionales, genere me- 
jores políticas públicas, al médico, al personal de 
salud involucrado en la atención y la ciudadanía? 

La primera y segunda preguntas pueden parecer 
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acceso a los datos, funciones críticas en el área de 
salud.27 En ese sentido, resultará importante para 
complementar el diagnóstico que aquí se presenta 
conocer en cuantos de los modelos del ECE detec- 
tados se disponen, y en su caso de cuales medidas 
de seguridad.

Algunas propuestas finales

Acciones de éxito
Impulsar y generar una normatividad enca- 
minada a la modernización y estandarización 
de sistemas 
Impulsar e implementar un gobierno de datos
Permanecer con una visión objetiva y firme para 
lograr las metas 
Asignación de recursos para nuevos desarrollos
Instituciones que han unificado esfuerzos para 
contar con soluciones integrales

Área de oportunidad
Dar seguimiento a la adopción de las normas 
y el contenido de los sistemas
Verificar el apego al gobierno de datos 
Estar alerta a los cambios necesarios, para 
logar un trabajo que integre voluntades para el 
bien común
Analizar, verificar y comprometerse a identificar 
las soluciones comunes al sector salud o en 
cualquier otro ámbito 
Adoptar ejemplos de éxito y complementar o 
mejorar la solución

¿Cuáles son las perspectivas del ECE universal?28

Para que el Expediente Clínico Electrónico Universal 
sea una realidad en nuestro país, es indispensable 
que además de estar establecido en nuestra Cons- 
titución, quede plasmado en la Ley General de Sa- 
lud, en el Reglamento de Prestación de Servicios de 
Atención Médica y en las Normas Oficiales Mexica- 
nas ya mencionadas. Además, se requiere la volun- 
tad política del gobierno federal y de las autoridades 
sanitarias para impulsar el ECE con carácter univer- 
sal para todas las instituciones que conforman el 
Sistema Nacional de Salud. Para que el ECE no que- 
de a un nivel solo aspiracional es necesario que las

27. Mencionado en : Peña Galeana N, Peña Galeana R, López S 
“PROBLEMAS ASOCIADOS AL DISEÑO DEL EXPEDIENTE CLÍNI- 
CO  ELECTRÓNICO”
28. Ochoa Moreno J, El expediente clínico electrónico universal 
en México, Boletín CONAMED-OPS,  No. 18, 2018. Disponible en 
http://www.dgdi-conamed.salud.gob.mx/ojs-conamed/index-
.php/BCCCSP/article/view/782

despreciable) no cumple ni mínimamente los obje- 
tivos planteados. Al contrario, generándose incluso 
en muchos casos, un sentimiento de decepción y 
desesperanza al ver que los esfuerzos (y presupues- 
tos) invertidos no son lo suficientemente valorados 
en cuanto a las supuestas ventajas pretendidas.

Debido al propósito establecido por el siguiente 
artículo, con alcances muy generales sobre el esta- 
do actual del proceso de implementación del Expe- 
diente Electrónico en las instituciones nacionales, 
sabemos ahora que si bien existen aproximada- 
mente 65 modelos diferentes, lamentablemente no 
se cuenta, para cada uno de ellos con la descrip-
ción técnica que pudiera proporcionar más infor-
mación, por ejemplo respecto a las diferencias de 
cobertura conceptual (o programáticas) de cada 
modelo, el grado de integridad de los registros 
existentes en relación al universo de la población por 
atender, así como en qué medida dichos registros 
cuentan con antecedentes de carácter histórico. 

De particular importancia resultaría conocer el tipo 
de estándares que maneja cada tipo de expediente 
electrónico, lo que finalmente determinaría el nivel 
de comparabilidad e interoperabilidad que pudiera 
tener el intercambio de datos en el contexto nacio- 
nal. Para dar una idea de esto último debe recor- 
darse que se reconocen en general siete tipos de 
estándares26, que incluyen la homologación en los 
sistemas de información del área de salud desde 
la clasificación  de padecimientos, la  terminología 
asociada al área,  hasta  la comunicación misma. 
Mencionemos los más relevantes, a saber: Están- 
dares del identificador, Estándares de comunica- 
ción, Representaciones de datos clínicos (códigos), 
Confidencialidad, seguridad de los datos y auten-
ticación, entre otros.

Otro aspecto de gran relevancia a ser considerado 
en un análisis sobre la homogeneidad de los Ex- 
pedientes Clínicos Electrónicos disponibles en las 
instituciones del país, es el referente a los niveles 
de seguridad que presentan, entendiendo por ello 
la protección física de los equipos (y con ello evitar 
pérdida de la información), la integridad, el acceso, 
y la confidencialidad de los datos, y en general a la 
disponibilidad de la información y el control del

26. OPS/OMS, “El establecimiento de sistemas de información en 
servicios de atención de salud. Guía para el análisis de requisitos, 
especificación de las aplicaciones y adquisición”, 1999. Disponi- 
ble en http://www1.paho.org/hq/dmdocuments/2009/Healthcare 
InformationSystems_Spa.pdf
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tación de un Expediente Clínico Electrónico Univer- 
sal, es que el Sistema Nacional de Salud acelere su 
proceso de unificación y universalización de tal ma- 
nera que el ECE sea un instrumento inserto en una 
plataforma común que refleje las características 
generales del Sistema Nacional de Salud.

acciones de instrumentación sean acompañadas 
con una suficiente dotación de recursos presupues- 
tales para este efecto.

Aunque no es una condición sine qua non, lo ideal 
para que fructifique con mayor celeridad la implan-
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La Comisión Nacional analizará el expediente clínico a partir de los siguientes aspectos: 1) El derecho a la 
protección de la salud de manera general, 2) La integración del expediente clínico como parte del derecho 
a la información en materia de salud, 3) Omisiones sistemáticas identificadas en relación a la integración 
del expediente clínico, y 4) El expediente clínico: la falta de éste o su indebida integración como un proble- 
ma estructural de los servicios de salud.

1. El derecho a la protección de la salud de manera general.

El artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona 
tiene derecho a la protección de la salud. En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha 
establecido en su jurisprudencia que entre los elementos que comprende el derecho a la salud se en- 
cuentra: "el disfrute de servicios de salud de calidad en todas sus formas y niveles, entendiendo calidad 
como exigencia de que sean apropiados médica y científicamente, por lo que para garantizarlo, es 
menester que sean proporcionados con calidad, lo cual tiene estrecha relación con el control que el 
Estado haga de los mismos".1

2. La integración del expediente clínico como parte del derecho a la información en materia de salud.

El artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé que "el derecho a la 
información será garantizado por el Estado". [...] Toda persona tiene derecho al libre acceso a información 
plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier 
medio de expresión [...]. La Comisión Nacional estima que los derechos a la protección de la salud y el 
derecho a la información, por virtud del principio de interdependencia son mutuamente vinculables 
para su realización y de la garantía de estos se supedita la debida integración del expediente clínico.

Al respecto, el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la ONU ha sostenido que en 
materia de salud, el derecho a la información comprende "el derecho de solicitar, recibir y difundir infor-
mación e ideas acerca de las cuestiones relacionadas con la salud. Con todo, el acceso a la información no 
debe menoscabar el derecho de que los datos personales relativos a la salud sean tratados con confi-
dencialidad".2

Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha sostenido que "un expediente médico, 
adecuadamente integrado, es instrumento guía para el tratamiento médico, y fuente razonable de 
conocimiento acerca de la situación del enfermo, las medidas adoptadas para controlarla y, en su caso, 
las consecuentes responsabilidades".3

La Ley General de Salud, contempla al expediente clínico en una doble dimensión, a saber, 

a) una obligación mínima vinculada con el principio de calidad en el servicio, al prever en su artículo 77 Bis 
9, que "la acreditación de la calidad de los servicios prestados deberá considerar al menos los aspectos 
siguientes: [...] V. Integración de expedientes clínicos [...]", y

b) como un derecho contenido en el artículo 77 bis 37: "los beneficiarios del Sistema de Protección Social 
en Salud tendrán además los derechos establecidos en el artículo anterior, los siguientes: [...] VII. Contar 
con su expediente clínico [...]".

En ese contexto, para este Organismo Nacional el derecho de acceso a la información en materia de 
salud, relativo al expediente clínico de las personas, consiste en aquella libertad atribuible a los usuarios de 
servicios médicos para solicitar, recibir y conocer todas las constancias y elementos que integran dicho 
expediente clínico.4
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Esta Comisión Nacional de Derechos Humanos considera que el derecho a la información en materia de 
salud comprende al menos tres aspectos fundamentales, a saber:

1) el acceso para recibir todo tipo de información relacionada con la atención de la salud, 
2) la protección de los datos personales, y
3) la información debe cumplir con los principios de: accesibilidad: que se encuentre disponible para el 
paciente; confiabilidad: que se sustente en criterios, prácticas, estudios y análisis realizados por una insti-
tución profesional y especializada en la disciplina médica; verificabilidad: que se pueda corroborar con la 
institución médica tratante; veracidad: que permita conocer la verdad sobre la atención otorgada al pa- 
ciente y oportunidad: mediante datos actualizados sobre el estado de salud de la persona.5

La debida integración de un expediente o historial clínico es una condición necesaria para que el paci-
ente usuario del servicio de salud pueda ejercer con efectividad el derecho a estar informado para estar 
condiciones de tomar una decisión consciente acerca de su salud y conocer la verdad.

3. Omisiones sistemáticas identificadas en relación a la integración del expediente clínico.

A partir del análisis de las Recomendaciones que la Comisión Nacional ha emitido en relación con la 
deficiente integración del expediente clínico, se han identificado omisiones6 recurrentes por parte del 
personal médico de las diversas instituciones de salud en relación con las obligaciones contenidas en la 
Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, del expediente clínico, por lo que a continuación se enlistan 
tales omisiones:7

1. Asentar fecha, hora y nombre completo de quien la elabora, así como la firma autógrafa, electrónica o 
digital, según sea el caso (art. 5.10)8; 2. Los datos de exploración física del paciente. (art. 6.1.2)9, 3. Tratamiento 
e indicaciones médicas. (art. 6.2.6). 4. Nota de evolución. (art. 8.3); 5. Envío de piezas o biopsias quirúrgicas 
para examen macroscópico e histopatológico (art. 8.8.15)10; 6. En las hojas de enfermería la ministración de 
medicamentos, fecha, hora, cantidad y vía prescrita (art. 9.1.3)11; 7. Las Cartas de Consentimiento Informado. 
(arts. 10.1.1.8, 10.1.1.9 y 10.1.1.10)12; 8. De igual forma, se ha identificado que de manera frecuente los médicos 
internos de pregrado sonexpuestos a actividades relacionadas con la integración del expediente clínico sin 
asesoría y supervisión del personal de contrato.13

4. El expediente clínico: la falta de éste o su indebida integración como un problema estructural de los 
servicios de salud.

La Comisión Nacional considera que el problema de las omisiones en la integración de los expedientes 
clínicos de los pacientes no se reduce a una cuestión de formación profesional o capacitación del personal 
médico, sino también guarda relación con al menos dos cuestiones, a saber,

1) la existencia de un vínculo entre las condiciones laborales del personal médico que dificulta de 
manera profunda la manera en que se asienta con debida diligencia los datos del expediente clínico, y 

2) la existencia de un problema de carácter estructural en la lógica de funcionamiento de las institucio- 
nes de salud.

En relación con la primera cuestión, este Organismo Nacional ha podido identificar que las condiciones 
de trabajo en el que se encuentra el personal médico enfrentan varias situaciones adversas. Al respecto, 
puede destacarse la sobrecarga de trabajo derivada del alto número de pacientes que deben atender en 
poco tiempo, haciendo materialmente imposible su debida integración14, en algunos casos las extenuan- 
tes jornadas laborales que surgen como consecuencia del entendimiento de la cultura del trabajo en las 
instituciones de salud y la visión social generalizada del trabajo y práctica médica.

Sobre la segunda cuestión, cabe precisar que este Organismo Constitucional ha constatado las defi-
ciencias de infraestructura, recursos tecnológicos15 y la falta de implementación de sistemas automatiza-
dos16 o electrónicos, que faciliten al personal de salud la debida integración del expediente clínico.
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La implementación de un sistema general automatizado permitiría cumplir tal objetivo, de manera que 
cualquier institución hospitalaria pueda consultar la información de un paciente y a su vez actualizarla, 
además de estar en posibilidad de brindar a los usuarios de los servicios de salud, datos precisos sobre su 
condición médica y proporcionarles una atención de mayor calidad.

Asimismo, sería oportuno que todas las Instituciones de educación superior formadoras de médicos 
cirujanos y de las distintas especialistas, en el ámbito de su autonomía, tomen medidas en relación con la 
enseñanza de la debida integración del expediente clínico. Al respecto, se recomienda en el caso del pre- 
grado que se pongan en práctica cursos y/o talleres sobre la materia, y que éstos tengan una perspectiva 
de género e interculturalidad. En el caso del posgrado se recomienda dicho taller al inicio del programa de 
especialización correspondiente, en coordinación con las instituciones de salud y seguridad social. Para 
dichos cursos se recomienda asesorarse de expertos en la materia, la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos y Comisiones Estatales de Derechos Humanos.

Ciudad de México, a 31 de enero de 2017.- El Presidente, Luis Raúl González Pérez.- Rúbrica.

1 Jurisprudencia P.J. 1 ª. /J.50/2009, Registro 1001554. DERECHO A LA SALUD. SU PROTECCIÓN EN EL ARTÍCULO 271, 
SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY GENERAL DE SALUD. Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIX/Abril de 2009, página 164.

2 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas en la Observación General No. 14, 
sobre âEl derecho al disfrute del más alto nivel posible de saludâ�, párr. 12, inciso IV.

3 Corte IDH. Caso Albán Cornejo y otros vs. Ecuadorâ�. Fondo, Reparaciones y Costas, 22 de noviembre de 2007, párr. 68.
4 CNDH. Recomendación 33/2016, párr. 103.
5 Ibídem, párr. 105.
6 Cabe precisar que el incumplimiento de la norma del expediente clínico, conlleva sanciones de carácter adminis-

trativo e incluso en algunos casos de carácter penal. Asimismo, debe precisarse que de acuerdo a Jurisprudencia de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, âpodrá haber casos en que el expediente [clínico] cumpla con todos los 
requisitos de la Norma Oficial Mexicana, pero a pesar de ello se actualice una conducta negligente en la atención 
médica de una persona y viceversaâ�

7 Los artículos citados en este capítulo son pertenecientes a la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, del 
expediente clínico.

8 CNDH. Recomendación 28/2010, p. 8, Recomendación 1/2011, p.14, Recomendación 10/2015, párr. 84 Recomendación 
45/2015, párr. 85, Recomendación 21/2016, párr. 21.

9 CNDH. Recomendación 25/2014, párr. 31, Recomendación 5/215, párr. 42, Recomendación 8/2016, párr. 117, Reco- 
mendación 27/2016, párr. 57.

10 CNDH. Recomendación 37/2014, párr. 71, Recomendación 39/2015, párr. 51, Recomendación 35/2016, párr. 167.
11 CNDH. Recomendación 2/2012, párr. 54, Recomendación 45/2016, párr. 52, Recomendación 41/2016, párr. 79.
12 CNDH. Recomendación 33/2014, párr. 40, Recomendación 31/2016 párrs. 22 a 39.
13 CNDH. Recomendación 30/2014, párr. 24.
14 Montoya, Gabriela. âReflexiones en torno a las condiciones laborales de médicas y médicos del Instituto Mexicano 

del Seguro Social, Revista âEl Cotidianoâ�, vol. 19, núm. 22 noviembreâdiciembre 2003, Universidad Autónoma Metro-
politana, p. 112.

15 Por ejemplo, en 30 nosocomios de Ciudad de México y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 
funciona el Sistema de Administración Médica e Información Hospitalaria (SAMIH) el cual podría servir como modelo 
para diseñar el expediente clínico electrónico.

16 Al respecto, Dinamarca cuenta con acceso a expedientes clínicos electrónicos, y en Alemania existe la âcredencial 
médica electrónicaâ� para facilitar el acceso a la información administrativa del o la paciente. Cfr. Mariscal Avilés 
Judith; Gil García, J. Ramón; Ramírez Hernández, Fernando. âe-salud en México: antecedentes, objetivos, logros y 
retosâ�, Espacios Públicos, vol. 15 núm. 34, mayo-agosto 2012, p. 68.



esfuerzo continuo tendiente a mejorar la forma de 
adquirir, ordenar y procesar información para apo- 
yar la óptima toma de decisiones que garanticen 
una buena atención médica. 

El sistema de información con el cual opera la Se- 
cretaría de Salud, apoya las actividades en los nive- 
les operativo, táctico y estratégico en los hospitales. 
Para ello utiliza sistemas que permiten recabar, al- 
macenar y procesar información clínica y adminis- 
trativa, y los expedientes clínicos de cada uno de 
los usuarios  atendidos, que contienen información 
relevante para los profesionales de la salud y la 
historia médica del paciente, sus antecedentes, 
diagnósticos y pronósticos en salud. 

Todos estos son documentos y procesos que hasta 
el año 2013, se llevaban de forma manual, con docu- 
mentos en papel y de forma imagenológica, los 
cuales se custodiaban, almacenaban y administra- 
ban internamente, en las áreas de archivo clínico con 
el consiguiente deterioro natural por el uso que ello 
implicaba y pérdidas constantes de los documentos.

Las unidades médicas hospitalarias de la Ciudad 
de México generan un importante volumen de 
información, la cual se encontraba dispersa o no 
disponible para dar respuesta a los requerimien-
tos institucionales y de salud de los beneficiarios.

La OMS a través de la Organización Panamericana 
de la Salud y otras de sus organizaciones adjuntas; 
ha identificado los registros médico electrónicos 
como parte fundamental de la estrategia innova-
dora de los servicios de Salud en las Américas. 
Considerándolos como un medio adecuado para 
la recolección de información relativa a la salud, en 
virtud de que permiten manejar la información sa- 
nitaria de forma más precisa y con mayor calidad.

Respondiendo a esta política pública en salud a ni- 
vel local, nacional e internacional y a las necesidades 
de tener acceso incluyente y oportuno al sistema de 
salud, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México 
ha buscado incorporar el uso de las tecnologías de 
información y la comunicación lo que permite dar 
paso a la modernización de la infraestructura y de 
los sistemas de información en salud; teniendo en 
cuenta que estos juegan un papel crucial para 
otorgar una atención integral y lograr un servicio de 
salud de calidad al paciente.

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México se 
apoya de 30 hospitales: uno de carácter especiali- 
zado, 12 Generales, 10 Pediátricos y 7 Materno In- 
fantiles, a través de la labor de un equipo de salud 
conformado por médicos, enfermeras y demás 
personal clínico de apoyo, así como de medicamen- 
tos, insumos y diversos equipos que requieren de un
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Apoyar y reforzar los procesos enfocados a in- 
crementar la calidad en la atención.
Migrar a la plataforma de SAMIH los datos de 
información que ya existían en el sistema de 
administración hospitalario SAHO, de los Hos-
pitales General Dr. Enrique Cabrera y de Espe-
cialidades Dr. Belisario Domínguez, quienes ya 
contaban con una plataforma de información 
básica en el Sistema SAHO.

A través de este proyecto la Secretaría de Salud de 
la Ciudad de México ha identificado que las tecno- 
logías de la información y las comunicaciones (TICS) 
juegan un papel importante y crucial para brindar 
atención médica integral a los pacientes que atien- 
de, ya que representan un medio a través del cual se 
puede alcanzar el objetivo del sistema de salud 
centrado en el paciente y su entorno.

Esta razón impulsó a la secretaría a considerar como 
proyecto estratégico la adopción de la plataforma 
tecnológica que incluye las soluciones claves para 
tener un sistema de información hospitalaria con ex- 
pediente clínico electrónico en su red de servicios 
de salud, red que se encuentra conformada por 30 
hospitales, cuya población objetivo alcanza a más 
de 3.9 millones de habitantes sin seguridad social. 

La red de hospitales cuenta actualmente con 29 
consultorios de medicina general, 404 consultorios 
de medicina especializada, 2256 camas censables, 
30 laboratorios de análisis clínicos, 11 laboratorios de 
patología, 105 quirófanos, 4 bancos de sangre y 5 
servicios de transfusión con captación. La plantilla 
se encuentra conformada por 5235 médicos, 6210 
enfermeras, 969 personas en servicios auxiliares de 
diagnóstico y tratamiento, 1463 profesionistas y 
3098 administrativos.  

Los servicios de consulta externa consideran 36 es- 
pecialidades médicas de adultos, 32 especialidades 
pediátricas y 19 especialidades para casos materno 
infantiles. Algunas de las especialidades que se 
ofrecen están relacionadas con urgencias médico 
quirúrgicas,  ginecología, medicina interna, pedia- 
tría, cirugía odontología y cirugía maxilofacial.

En el desarrollo se involucraron las áreas adminis-
trativas, instancias que permitieron llevar a cabo un 
proceso de planeación y el logro de los objetivos 
propuestos; para el alojo de la aplicación, se propu- 
so en el proyecto 2 SITES en las oficinas centrales de 
la Secretaría de Salud, uno ubicado en las oficinas 
de los Servicios de Salud Pública en Xocongo, donde

Un sistema de información debe permitir recoger 
y tratar la información de modo que sea útil para la 
toma de decisiones, derivado de ello se consideró 
que el sistema que se llevaba hasta ese momento se 
encontraba obsoleto y no permitía atender a las ne- 
cesidades actuales del sistema de salud, en donde se 
tienen retos complejos en la atención al paciente, 
una situación actual exigente que avanza de forma 
rápida y globalizada, particularmente en el desarro- 
llo tecnológico. Los hospitales siempre han tenido 
la necesidad de contar con sistemas de información 
avanzados que les permita cumplir con sus objetivos. 

El objetivo propuesto ha sido el de responder a la 
necesidad de reforzar la gestión médico- adminis-
trativa en la Secretaría de Salud de la Ciudad de 
México apoyada en el uso de la tecnología, facili- 
tando los registros clínicos y la disposición de 
información integral, segura, oportuna y confiable; 
mediante la contratación de los servicios de im- 
plantación y puesta en operación del Sistema de 
Administración Médica e Información Hospitalaria 
(SAMIH) con Expediente Clínico Electrónico (ECE), 
el cual incluyó el desarrollo, licenciamiento, uso de 
herramientas tecnológicas auxiliares, consultoría, 
capacitación, instalación, puesta a punto, migración 
y soporte técnico. 

Para lograr este propósito se determinaron como 
objetivos específicos:

Emplear un modelo de información estanda- 
rizado que considerara los ámbitos de gestión 
clínica y médico-administrativa en las unidades 
de atención médica de la Ciudad de México.
Apoyar a la mejora de procesos de gestión y de 
atención clínica a través de su alineación con 
las mejores prácticas establecidas por el Con-
sejo de Salubridad General (CSG).
Favorecer la modernización y la inclusión de 
procesos innovadores en los servicios de salud 
brindados por la Secretaría de Salud de la 
Ciudad de México.
Incrementar la eficiencia de los procesos clínicos 
y médico-administrativos de las unidades de 
atención empleando tecnologías de información 
robustas escalables y actualizadas.
Apoyar y reforzar los procesos de certificación 
hospitalaria.
Mejorar la oportunidad y el registro de los datos 
médicos e incrementar la seguridad del paciente.
Reducir los tiempos de espera para el benefi-
ciario y el derechohabiente mejorando el servi- 
cio y la calidad de la atención en la red de hos- 
pitales de la Secretaría de Salud de la CDMX.
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COBERTURA DEL PROYECTO SAMIH

* Inicialmente el proyecto incluyó al Hospital Materno 
Infantil de Cuajimalpa el cual no llegó a su implemen- 
tación por ocurrencia de un siniestro.

convergen todas las comunicaciones de los hospita- 
les y centros de salud, y el otro que funciona como 
espejo en las oficinas de Altadena, donde se desa- 
rrollan todas las actividades ejecutivas y a través del 
desarrollo del proyecto en los Centros de Datos 
Principal y Alterno respectivamente.

Se realizó la compra y sustitución de más de 2,000 
equipos informáticos, periféricos como impresoras, 
no break y lectores; conectividad a través de redes de 
datos alámbricas e inalámbricas, enlaces de punto 
a punto, VPN's y servidores (equipos de cómputo con 
mayor capacidad de procesamiento y almacena- 
miento de información que soporta la operación 
de la aplicación.

Se definió la estrategia, partiendo de la construc-
ción de un proceso de planeación que incluyó un 
estudio de factibilidad, una gestión presupuestal y 
finalmente mediante convocatoria y licitación pú- 
blica la definición del proveedor. Todo ello con el fin 
de ver su viabilidad, analizar los recursos necesarios 
y el impacto en el entorno en el que se desarrolla- 
ría. La Secretaría de Salud consideró 3 componentes 
sustantivos de requerimiento para la obtención 
del mejor sistema de información, el cual debería 
contar con: 

Plataforma Tecnológica: Incluye el Sistema de Ges- 
tión Hospitalaria (HIS), el Expediente Clínico Elec-
trónico (ECE), herramientas tecnológicas auxiliares 
y las interfaces de clientes y de interoperabilidad con 
los sistemas de información nacionales e institu- 
cionales. 

Consultoría: Conformada y brindada por un equipo 
interdisciplinario para generar los resultados y en- 
tregables requeridos en los ámbitos: tecnológico,

organizacional de procesos, de inteligencia clínica 
y de salud, incluyendo indicadores y reportes es- 
tadísticos.

Desarrollo de capacidades: Implica la transferencia 
de conocimiento tecnológico y de la metodología de 
análisis de procesos clínicos requeridos para la ope- 
ración de la plataforma por parte de los diferentes 
tipos de usuarios y sus administradores, en el que se 
incluye la habilitación de un equipo de soporte para 
el mantenimiento y actualización de la solución.  
  
Así mismo, con las siguientes características ge- 
nerales:

El sistema y su plataforma, componentes herra- 
mientas tecnológicas auxiliares e interfaces, 
contar con manuales, catálogos y materiales de 
información.
Incluir ayuda en línea y permitir mejoras y mo- 
dificaciones del sistema.
Generar archivos en medios de resguardo digi- 
tal, asegurando un acceso y almacenamiento 
seguro. 
Generar indicadores de desempeño.
Flexible y fácilmente adaptable a los cambios en 
los procesos, normas, reglamentos y necesida- 
des de la institución. 
Asegurar que exista un expediente clínico elec- 
trónico único por paciente.
Incorporar el Catálogo Universal de Servicios de 
Salud (CAUSES), los cuadros básicos y catálogos 
institucionales de medicamentos e insumos 
para la salud.
Incorporar herramientas para la toma de deci-
siones del médico, que incluya alertas para re- 
sultados patológicos, soporte para dosis de 
medicamentos, etc. 
Ser escalable, asegurando la integración de otros 
servicios existentes en la red de salud como el 
subsistema subrogado de farmacia. 
Integración con el Sistema Nacional de Vigilan- 
cia Epidemiológica, Control de Enfermedades de 
la Secretaría de Salud Federal y otras.
Integración con el Sistema Nacional de Informa- 
ción en Salud.

Como resultado del proceso licitatorio, los trabajos 
de implantación y puesta en operación del SAMIH 
con ECE en la Secretaría de Salud, se adjudicaron a 
Teléfonos de México S.A.B. de C.V. y Everis México S. 
de R.L. de C.V., empresas que en conjunto formula- 
ron la mejor propuesta económica y técnica. Am- 
bas empresas para facilitar la identificación de sus
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TIPO DE HOSPITAL
Especialidades

General
Pediátrico

Materno Pediátrico
Materno Infantil
Clínica Hospital

TOTAL

NÚMERO
1
11
10
1
7
1
31*



medir y valorar. Por ello, se llevó a cabo un análisis 
teniendo en cuenta los criterios de costo - eficiencia 
para su aprobación, cuya inversión fue multianual 
durante el periodo de implementación. 

La adquisición de cada uno de los componentes 
que integran el Sistema de Administración Médica 
e Información Hospitalaria SAMIH, se contempló 
desde el 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 
2015, y representó para la Secretaría de Salud de la 
Ciudad de México un costo de $231,000,000.00 (dos- 
cientos treinta y un millones de pesos 00/100 M.N); 
bajo el esquema de licitación pública internacional, 
con la finalidad de conseguir una buena propuesta, 
que se ajustara en precio, condiciones de entrega 
y cumpliera con las requisiciones. Una vez elegido 
el proveedor se realizó la firma de contrato estable- 
ciendo las fechas de entregables, el desarrollo y 
cumplimiento de cada una de las etapas del 
proyecto.

Se estableció un plan de trabajo a partir de la 
estructura de comités, en el que se definieron los 
roles y responsabilidades de cada comité quedando 
conformado así:

responsabilidades entre sí, decidieron denominar- 
se "el Consorcio" mientras que frente al solicitante de 
los servicios se identificaron como "el Proveedor”.

El sistema, suministrado por el Proveedor, incluye el 
Expediente Clínico Electrónico (ECE), que cuenta 
entre sus beneficios la reducción del tiempo de es- 
pera al paciente, así como su identificación precisa 
e historia clínica electrónica unificada y promovien- 
do la seguridad de los datos ya que está basado en 
estándares internacionales como el Health Level 
Seven (HL7), que se enfoca en el intercambio, inte-
gración y seguridad de información electrónica en 
salud.
  
La Secretaría de Salud de la Ciudad de México 
consideró esta opción partiendo del cumplimiento 
de los requerimientos, de los recursos con los que 
cuenta para su desarrollo y la evaluación de este 
tipo de proyecto de inversión, encontrando su sen- 
tido en la obtención de beneficios intangibles como 
la mejora en la calidad de la información, el apren-
dizaje adquirido, la modernización tecnológica, y 
demás beneficios que son difíciles de cuantificar,
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Para que el sistema estuviese alineado con las ne- 
cesidades funcionales y operativas de la Secretaría 
de Salud para los distintos hospitales incluidos en el 
alcance del proyecto, se desarrollo una reingeniería 
de procesos en donde los principales actores invo-
lucrados por parte de la SEDESA, coordinadores y 
equipos de trabajo funcionales fueron designados 
a tal efecto. Toma especial relevancia ya que esta fase 
re-define los procedimientos médicos-administra- 
tivos convirtiéndose en una herramienta que per- 
mite identificar los hitos de la implementación e 
identificar las variables de entrada/salida realizando 
las mejoras correspondientes para incrementar la 
calidad del servicio ofrecido.

Esta customización llevó al cambio y la generación 
de un nuevo mapa de procesos, que conllevó a la 
definición de un plan de acción para su desarrollo 
que incluyó el realizar una serie de talleres con ayuda 
del personal de la SEDESA y del Proveedor. Con 
ellos se definieron las rutas de acceso para todo el 
personal que tiene acceso a SAMIH y los roles y fun- 
ciones dentro del mismo, este proceso tomó los 
primeros 5 meses del proyecto.

Se realizó la adecuación técnica en la herramienta, 
de forma que la implantación del SAMIH en los dis- 
tintos hospitales incluidos en el alcance del pro- 
yecto estuviera alineada con el mapa de procesos 
definido. 

Con el fin de mitigar los riesgos derivados de la 
resistencia al cambio en la implantación del SAMIH, 
se desarrollo una estrategia de gestión del cambio 
que permitiera fortalecer la comunicación y alinea- 
ción de las personas con los objetivos estratégicos 
del proyecto a través de acciones como formación y 
comunicación (elaboración de flayers, posters, pad 
mouse, etc.), fortalecimiento o adecuación de la 
infraestructura, configuración y parametrización de 
la solución, colocación antenas, distribución de equi- 
po, cpd, etc. y desarrollo de acciones de seguridad 
informática e interoperabilidad.

Como parte medular de la implantación, el cono-
cimiento de las herramientas genera confianza 
tanto en el sistema como en el personal usuario, 
derivado de ello se requirió de un diagnóstico efec- 
tivo a través de una encuesta de cultura digital con 
el fin de conocer las habilidades frente al uso de la 
tecnología, evaluar las barreras de conocimiento y 
la resistencia al cambio, esta encuesta fue aplicada 
a 9,410 personas, equivalentes al 79% por ciento del 
personal, identificando que más del 60% por ciento

Para el desarrollo de este proyecto se contó con la 
coordinación de todas las direcciones funcionales 
responsables dentro de la Secretaría de Salud, se 
integró un comité técnico y un comité de calidad el 
cual sesionaba cada 15 días, analizando, evaluando 
y tomando acciones interdisciplinarias frente a los 
cambios e innovaciones que la misma herramienta 
requería.

La estrategia de implantación del sistema se deter- 
minó basándose en la información obtenida en los 
antecedentes, considerando el tamaño del sistema, 
su interoperabilidad y la cobertura geográfica, cuyo 
alcance se definió previamente. La SEDESA hoy 
cuenta con infraestructura tecnológica adecuada, 
por lo que el proyecto se basó en el modelo Service 
Oriented Architecture (SOA), el cual utiliza mecanis- 
mos para proveer acceso seguro a la información 
clínica de los pacientes y a la información adminis- 
trativa para la toma de decisiones. Emplea están- 
dares de intercambio de información clínica para 
compartir datos, sin necesidad de reemplazar los 
sistemas institucionales con que cuenta actualmen- 
te la SEDESA.

En enero de 2014 se inició la implementación del 
proyecto en las 30 unidades médicas hospitalarias 
y en los Centros de Datos Principal y Alterno, en un 
plazo de 24 meses contados a partir de la fecha de 
contrato. La Secretaría presentó en su momento el 
Plan General de Trabajo para la instalación, confi- 
guración, implementación, puesta en operación y 
capacitación en las diferentes unidades, atendien- 
do el desarrollo del mismo en 4 fases.

* Inicialmente el proyecto incluyó al Hospital 
Materno Infantil de Cuajimalpa el cual no llegó a su 
implementación por ocurrencia de un siniestro.
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Tipos de uni-
dades médicas

Hospital de
Especialidades

Hospitales Generales
Hospitales Mater-

no Infantiles*
Hospitales Pediátricos

Clínica Hospital
Centros de Datos

Principal y Alterno
Totales por Fase

1

2
1

1
0
2

7

0

5
2

2
0
0

9

0

3
3

3
0
0

9

0

1
2

4
1
0

8

1

11
8

10
1
2

33

Periodo de duración
del contrato (24 meses)

Totales

Fase 1 Fase 3Fase 2 Fase 4



PERSONAL CAPACITADO EN SAMIH CON
ECE POR PERFILES Y FASES

no obtenía los resultados esperados. Estos resulta- 
dos permitieron dar paso al establecimiento de es- 
trategias que permitieran mitigar el impacto del 
cambio tecnológico e identificar áreas de oportu- 
nidad respecto al manejo y uso de herramientas 
tecnológicas como lo es la computadora y sus acce- 
sorios, se realizaron 963 talleres dirigidos a estos  
trabajadores, coordinados e impartidos por el Pro- 
veedor del SAMIH, enfocados en homogenizar el 
nivel de dominio de los recursos informáticos por 
parte de todos los usuarios del SAMIH a fin de agili- 
zar su implantación. A estos cursos se les denominó: 
Inducción y Principios de Cultura Digital.

Una vez que se estandarizó el nivel de conoci- 
miento en el uso de la tecnología,  se procedió a la 
impartición de los cursos de capacitación para el 
SAMIH, a fin de que conocieran sus secciones así 
como el procedimiento para el registro, consulta y 
conservación del historial clínico de los pacientes. 
Este conocimiento resulta indispensable para la co- 
rrecta operación y registro de la información dentro 
del sistema, ya que además de instruir en la opera- 
ción, informa de las capacidades del SAMIH, gene- 
rando una visión completa de su alcance, y fomen- 
tando el aprovechamiento de todos sus beneficios 
entre los que destaca la conservación integra del 
historial clínico de cada paciente y una mejor admi- 
nistración hospitalaria para una atención de calidad 
al usuario de los servicios de salud.

Se impartieron alrededor de 1,159 cursos de capaci- 
tación, con una duración de 19 horas durante 3 días, 
lo que da un total de 22 mil 416 horas, dirigidas a un 
total de 10 mil siete trabajadores, de acuerdo al perfil 
(3,243 médicos, 4,496 enfermeras y 2,107 adminis- 
tradores y otros profesionales de apoyo); aplicando 
un sistema escolarizado, en horarios laborales y den- 
tro de las instalaciones de cada una de las Unidades 
Médicas Hospitalarias donde se encuentra asigna-
do el personal, utilizando material de apoyo para el 
entrenamiento e impartidos a través de un docente 
capacitado sobre el uso del sistema. En estos cursos 
se transmitió el conocimiento y asesoría de manera 
práctica y adaptada de acuerdo al perfil del usua- 
rio, (médicos, enfermeras, administrativos y personal 
de apoyo). Además se entregó para fortalecimiento 
en el uso de SAMIH manuales e instructivos obte- 
nidos de los diseñadores del sistema, mismos que 
fueron proporcionados a cada participante para 
su posterior consulta sobre dudas especificas a la 
funcionalidad y uso del sistema mismo.

A partir de la implementación se han impartido

A partir de la implementación se han impartido 
adicionalmente más de 300 capacitaciones de se- 
guimiento, reforzando los conocimientos en el uso 
adecuado y las actualizaciones del sistema, en los 
cuales participaron 2,157 trabajadores (908 personal 
médico, 522 personal de enfermería y 727 personal 
administrativo y otros profesionales de apoyo) y se 
ha dado un acompañamiento continuo de forma 
presencial y de forma virtual a través de una mesa de 
ayuda que cuenta con comunicación permanente 
de forma telefónica y por chat con todo el personal 
que tiene acceso a SAMIH.

SAMIH ha tenido varias actualizaciones de acuerdo 
a la normatividad vigente, a procesos de atención y 
a adecuaciones propiamente del sistema, se tiene 
una última versión que es la 4.2.1. Para principios de 
este año el SAMIH contaba con  2 millones 459 mil 
138 expedientes creados en toda la red de hospita- 
les que tienen implementado el sistema.

Cada una de las unidades médicas hospitalarias 
cuenta con el módulo de procesamiento y explo- 
tación de información (pentaho), mediante el cual 
se generan las bases de datos de intercambio de 
información, tableros de control con los principales 
indicadores hospitalarios entre los que se destacan: 
porcentaje de ocupación, promedio días estancia, 
índice de rotación y otros indicadores de análisis de 
información centralizada para contar con datos en 
forma inmediata sobre las atenciones hospitalarias 
y tomar las decisiones oportunas.

Para el procesamiento de información a nivel cen- 
tral, se cuenta con una aplicación de B.I. (Business 
Intelligence) llamada Analytics, que es una solución 
que permite el análisis y explotación de la informa- 
ción en salud que se genera a nivel de red hospita-
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guías de intercambio de información (NOM-024- 
SSA3-2012), entre las que se destacan: Sistema de 
interrupción legal del embarazo (ILE), Sistema auto- 
matizado de egresos hospitalarios (SAEH), Sistema 
de Información en Salud (SIS), Sistema de informa- 
ción de consulta externa (SICE), SINERHIAS y el Sis- 
tema automatizado de urgencias médicas (SAUM). 
Es necesario continuar trabajando con las actualiza- 
ciones de los mismos  en cuanto a la construcción de 
variables y adecuaciones a las normas y cambios 
vigentes.

laria; cuenta con algunas variables e indicadores 
preestablecidos, los cuales permiten realizar cua- 
dros comparativos, tablas dinámicas y gráficos esta- 
dísticos potencializando la capacidad analítica a 
través de la prescripción del dato como tratamien- 
to para dar soporte a la toma de decisiones en la 
organización.

SAMIH ha permitido la integración de la informa- 
ción y la generación de informes y bases de datos de 
diferentes programas o sistemas de acuerdo a las
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El objetivo principal de un laboratorio clínico es pro- 
porcionar información científica que contribuya a la 
prevención, el diagnóstico, pronóstico y seguimien- 
to de las enfermedades; dicha información proviene 
de los resultados de la medición de magnitudes bio- 
lógicas con interés clínico (Rodríguez, 2007, p. 160). 
Sin embargo, estos resultados individuales, al con-
juntarlos y analizarlos nos pueden dar perspectivas 
generales a nivel localidad, región, nacional o incluso 
a nivel internacional con respecto a una enfermedad 
que tenga una afectación en salud pública (Guix, 
2005, p. 326).

DESARROLLO

Los laboratorios de salud pública facilitan informa- 
ción fundamental para determinar el comporta-
miento de diversos microrganismos y los cambios 
que estos sufren, lo que podría definir el origen de 
una epidemia o pandemia (Cervantes et al., 2006, 39), 
y es por esta razón que, al igual que un laboratorio 
clínico, la confiablidad de sus resultados es suma-
mente importante.

El uso adecuado de los recursos del laboratorio de 
salud pública ayudará a despejar muchas interro-
gantes cruciales en la definición de una enfermedad, 
por esta razón, el aseguramiento de la calidad en los 
resultados de examen obtenidos son de suma im- 
portancia para el diagnóstico de un paciente o para 
entender la prevalencia de las variantes genéticas 
que puedan predisponer a la gente a las diferen- 
tes enfermedades (Cervantes et al., 2006, p. 39).

INTRODUCCIÓN

¿Cuántas historias hemos escuchado en la que las 
personas pierden la confianza, el respeto y la credi- 
bilidad en un médico por un tratamiento o diagnós- 
tico erróneo? Si bien sabemos que cada individuo es 
un ser vivo con una gran variabilidad biológica en 
respuesta a los diferentes tratamientos administra- 
dos, también es cierto que, gracias a la evolución en 
la atención al paciente, el médico debe contar con 
todas las herramientas necesarias para llevar a cabo 
una buena valoración y diagnóstico que garantice 
la confiabilidad del mismo así como el seguimiento 
adecuado a los tratamientos prescritos, para evitar 
la pérdida de confianza por parte de sus pacientes.
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) estable- 
ce que debe ser prioridad de los servicios de salud la 
seguridad del paciente, protegiéndolo de los erro- 
res que se puedan presentar en la prestación de los 
servicios, buscando reducir al mínimo la morbi-mor- 
talidad en los servicios de salud (Barba, 2014, p. 15).

La modificación del curso de las enfermedades, el 
avance tecnológico en la medicina y la evolución 
misma de la sociedad, nos lleva a requerir no sólo de 
un médico, sino de un grupo multidisciplinario que 
apoye la clínica para obtener el mejor resultado 
posible, y es por ello, que el componente de labora- 
torio juega un papel muy importante en este ru- 
bro (León, 2015, p. 1301), además, según datos de la 
OMS, en la actualidad el 70% de las decisiones mé- 
dicas se basan en función de los datos de labora-
torio (Barba, 2014, p. 15).
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ganización, en el caso de un laboratorio, además de 
cumplir con las normas oficiales que apliquen al 
laboratorios de tipo clínico o referencia, existe la 
norma internacional ISO 15189:2012: Laboratorios 
clínicos-Requisitos de la calidad y Competencia que 
determina los requisitos mínimos necesarios para 
el funcionamiento de un laboratorio clínico y que si 
bien ya se cuenta con la implementación de un SGC 
(Sistema de Gestión de Calidad), será mucho más 
fácil el cumplimiento de esta normativa. Aunado a 
lo anterior, dentro de las actividades de un labora-
torio clínico, no se debe dejar pasar por alto el fac- 
tor de riesgo biológico, cuestión que es abordada 
por la norma UNE-CWA 15793:2013: Gestión del 
Riesgo Biológico en el laboratorio y que, aunado a 
nuestra normativa antes mencionada, complemen- 
ta a la perfección el Sistema de Gestión, integrando 
la parte de calidad en la organización, el asegura-
miento de la calidad de los resultados de examen y 
las cuestiones de riesgo biológico que nos apoyarán 
a salvaguardar la integridad de la muestra, personal, 
comunidad y ambiente. La figura 1 ilustra la corre- 
lación de requisitos de las normas ISO 9001:2015, 
ISO 15189:2012 y CWA 15793:2011, formando un Sis- 
tema de Gestión Integral.

De acuerdo con la norma ISO 9000:2015, asegura-
miento de la calidad se define como “parte de la 
gestión de la calidad orientada a proporcionar la con- 
fianza en que se cumplan los requisitos de calidad”, 
por lo que es responsabilidad de todos y cada uno 
de los que laboran dentro de las instituciones, dar la 
seguridad de que en cada fase del proceso, los re- 
quisitos establecidos sean cumplidos o, que en dado 
caso de algún error, pueda ser fácilmente detectado 
y evitar que llegue al usuario final y ponga en riesgo 
la calidad del servicio.

La certeza de los datos producidos en laboratorio es 
clave, para garantizar esta confiabilidad, las medidas 
de control de calidad deben ser parte de los servi-
cios de laboratorio. Existen varias estrategias que 
permiten a las organizaciones el aseguramiento de 
la calidad de sus productos o servicios, una de ellas 
es la adopción de un sistema de Gestión de Calidad 
con base en la norma ISO 9001:2015, ya que es la 
pauta para alinear los procesos de una organización 
con los requisitos mínimos para cumplir con las ex- 
pectativas o necesidades de sus partes interesadas 
pertinentes. No obstante, esta norma es general y 
podría aplicar para cualquier tipo de empresa u or-

Figura 1. Modelo de un Sistema de Gestión Integrado para laboratorios

Figura de elaboración propia con información tomada de las normas ISO 9001:2015, ISO 15189:2012 y CWA 15793:2012
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El aseguramiento de la calidad en todas las activi-
dades que se llevan a cabo dentro del laboratorio 
(fase pre analítico, analítico y pos analítica) nos con- 
lleva a asegurar que los resultados obtenidos, sean 
emitidos de manera confiable y oportuna. A conti- 
nuación, se describen los controles que se deben 
aplicar a las diferentes fases del proceso en un la- 
boratorio:

Controles en la etapa pre-analítica:

La fase pre analítica involucra varios controles, tanto 
técnicos como administrativos, y de ésa fase depen- 
de en gran medida el resultado final, ya que se con- 
sidera como la fase de planeación de un laboratorio 
clínico. Por mencionar algunos controles en los pro- 
cesos de esta fase, podemos nombrar:

Capacitación del personal médico-epidemiólogo en 
los criterios de aceptación y rechazo de las mues-
tras clínicas y la correcta requisición de los formatos 
clínicos/epidemiológicos: es de suma importancia 
que el personal médico que participa en esta fase, 
esté plenamente consciente de que el conocimien- 
to de las enfermedades y de los criterios que re- 
quiere el profesional del laboratorio de la muestra 
que envían, son complementarios y sumamente 
importantes porque de ésta manera se puede com- 
plementar la interpretación de resultados y, en 
ocasiones, se podrían realizar diagnósticos algorít-
micos que podrían incluir varios agentes etiológicos 
que pudieran estar causando la clínica que el per- 
sonal médico ve en los consultorios. Notoriamente, 
la requisición de los formatos médico-epidemioló- 
gicos van de la mano para establecer la comunica- 
ción entre médico y laboratorio.

Capacitación para el personal médico/paramédico 
que realiza la toma de muestra: en este proceso se 
debe asegurar que el personal conozca perfecta-
mente cuales son los tipos de muestra que son 
necesarias para cada diagnóstico, así como los adi- 
tivos que se requieran, el volumen o masa de la 
muestra biológica, horarios de toma de muestra, la 
preparación del paciente. Así mismo en este proceso 
se debe considerar el aseguramiento de calidad del 
material que se utilizará para la toma de muestra, 
principalmente la esterilidad y la caducidad, el eti- 
quetado del material biológico, el cual debe coin-
cidir perfectamente con los formatos de solicitud de 
estudios, condiciones de almacenamiento de la 
muestra y finalmente, pero no menos importante, 
la disposición segura de los materiales utilizados 
durante la toma de muestra (manejo de Residuos 
Peligrosos Biológico Infecciosos, RPBI).

Aseguramiento de las condiciones del trasporte de 
la muestra biológica: es importante que se consi- 
deren controles de temperatura, en caso de que se 
requiera, tipo de embalaje, identificación y requisi- 
tos de transporte legales y directrices nacionales, 
como los establecidos por la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes (SCT), e internacionales, 
como los establecidos por la Asociación Internacio- 
nal de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en in- 
glés), los días que transcurren para que la muestra 
llegue al laboratorio en óptimas condiciones, la ca- 
dena de custodia, es decir, las personas responsa- 
bles de trasportar las muestras y asegurarse de que 
sean entregadas al destinatario final autorizado.

Hasta este momento se ha mencionado lo referen- 
te al material biológico, sin embargo, existen otras 
variables que el laboratorio debe considerar, previo 
a la llegada de la muestra y que, en caso de no pre- 
ver, podrían interferir en el aseguramiento de la 
calidad y en el impacto sobre los resultados finales. 
Entre ellos podemos mencionar:

Controles de infraestructura (instalaciones): Este 
rubro es importante debido a que se debe garanti- 
zar la protección de los equipos, de las mismas 
instalaciones, de las muestras biológicas, pero al 
mismo tiempo, también se debe garantizar la pro- 
tección a los empleados, contratistas, proveedo- 
res, comunidad y medio ambiente. Derivado de lo 
anterior se debe asegurar:

Acceso al área de recepción de muestras: deben 
ser seguras y evitando que exista un flujo alto de 
personal.
Áreas delimitadas para el procesamiento de las 
muestras: deben de ser áreas con acceso restrin- 
gido, separadas en caso de que haya incompa- 
tibilidad entre los métodos diagnósticos, dise- 
ñada de tal manera que no entorpezca el flujo 
o proceso de la muestra, espacios con requisitos 
específicos dependiendo de la naturaleza de la 
metodología, y con el espacio adecuado para 
realizar las actividades propias del laboratorio. 
En este punto, se debe considerar el monito- 
reo de áreas para evitar contaminaciones.
Accesos establecidos para el transporte de equi- 
po médico y de laboratorio: esto con la finalidad 
de dar entrada y salida a equipos para su mante- 
nimiento o cambio de lugar.
Instalaciones eléctricas: perfectamente señali- 
zadas y con los requerimientos de corriente 
eléctrica para el uso del equipo de laboratorio,

a)

b)

c)

d)

e)
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Aseguramiento de la competencia del personal: 
Así como se ha abordado el aseguramiento de 
instalaciones y equipo, es de crucial importancia 
asegurar que el personal que va a realizar los pro- 
cedimientos de examen cuente con la competencia 
y el conocimiento necesario para el tratamiento de 
las muestras y la toma de decisión en la interpre- 
tación de resultados.

Validación o verificación de las metodologías de 
laboratorio: Hoy en día los laboratorios deben de- 
mostrar que sus métodos analíticos proporcionan 
resultados fiables y adecuados para su finalidad y 
propósito deseado, por lo que todo método de me- 
dición debe ser validado o verificado, según apli- 
que, previo a su uso en el laboratorio que apoya al 
diagnóstico clínico o de salud pública. Antes de 
antes de usar un método diagnóstico, se debe ase- 
gurar que a) sea adecuado al propósito y b) que 
los datos que arroje el ensayo, le permita al usuario 
tomar decisiones técnicas y administrativamente 
correctas para el propósito establecido. Para este 
caso, existen guías internacionales que dan la pauta 
para establecer los parámetros de desempeño de 
los métodos analísticos dependiendo de su natu-
raleza: analíticos 

Gestión de la información documentada: Dentro 
de cualquier sistema de gestión de calidad, es de 
suma importancia la evidencia documenta que se 
genere dentro de todos y cada uno de los procesos, 
y esto recobra mayor importancia en un laboratorio 
clínico o de salud púbica en donde la trazabilidad 
de la muestra biológica a lo largo del o de los aná- 
lisis a los que fue remitido debe estar por escrito. 
Así mismo el documentar los procesos ayuda a dar 
homogeneidad a todas y cada una de las fases de 
los procesos de laboratorio.

Gestión de la seguridad informática: Actualmente, 
el laboratorio clínico cuenta con interfaces entre los 
equipos médicos y la plataforma informática que 
permite la trazabilidad y emisión de resultados de 
examen y, como consecuencia, se tiene que garan- 
tizar la protección de dicha información empleando 
sistemas de seguridad informática con el objetivo 
de resguardar la información de los análisis de la 
muestras y los datos de los pacientes.

Hasta aquí se describen los principales controles 
que se deben gestionar previo al procesamiento de 
las muestras clínicas y, como se pudo observar, im- 
plica un gran esfuerzo por parte de todos los invo-
lucrados para tener lista esta fase pre-analítica.

Flujos (ruta) y almacenamiento para RPBI y Re- 
siduos Químicos Peligrosos (RQP): Una vez que 
se haya procesado la muestra, es importante 
considerar que se generan residuos que: a) tie- 
nen que ser transportados por las instalaciones 
del laboratorio y b) almacenados en lo que es- 
peran su recolección pro parte de una empresa 
autorizada. Es por ello que los laboratorios 
deben cumplir con la normativa aplicable a 
este rubro (NOM-087-ECOL-SSA-vigente).

Controles de equipo médico y de laboratorio: De 
acuerdo con el Manual de la OMS, el laboratorio 
necesita una adecuada gestión de los equipos para 
garantizar la exactitud, la fiabilidad y la puntualidad 
de los análisis, y justo por esta razón se debe tomar 
en cuenta:

La selección y compra: se deben establecer cri- 
terios de selección y compra de equipo con base 
en las necesidades de la metodología y se debe 
asegurar que los requerimientos de espacio, 
energía o de otro tipo (por ejemplo, agua), estén 
cubiertos por la infraestructura del laboratorio.
Calibración, verificación y puesta en servicio: En 
este punto se debe considerar el tipo de equipo 
y sus necesidades. Hay que tener en cuenta que 
el fabricante deberá dejar instalado el equipo y 
con las pruebas de aceptabilidad que garanti-
cen que está funcionando correctamente dentro 
de las instalaciones del laboratorio. Otra cues- 
tión que hay que tomar en cuenta es el tipo de 
empresa que le realiza los mantenimientos pre- 
ventivos y correctivos, ya que deberán estar 
autorizadas para este fin (certificaciones ante 
organismos rectores) para garantizar la confia- 
blidad de sus patrones de medición y calidad 
del servicio.

Pruebas de aceptación de los insumos utilizados 
en el laboratorio e inventarios: para que se pueda 
llevar a cabo un análisis clínico confiable y oportuno, 
es importante contar con los reactivos e insumos 
necesarios para la operación y que, a su vez, éstos 
cumplan con los criterios de calidad que se requie- 
ren. Esto se traduce en que se tienen que realizar 
pruebas de aceptación de los estuches diagnósti-
cos o reactivos utilizados en los métodos de prueba 
para que se garantice su confiabilidad antes de que 
se analice la muestra biológica. Así mismo, se debe 
contar con un inventario que proporcione la infor-
mación verás de la cantidad de insumos con los que 
cuenta el laboratorio en aras de que haya una mejor 
administración de estos insumos.

f)

a)

b)
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los programas de la Organización Panamericana de 
la Salud (OPS), la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), los Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), 
entre otros.

Otro punto importante dentro de la fase analítica 
es contar con un sistema de reporte de incidencias 
que permita identificar las desviaciones que se 
observan a lo largo del proceso y que, en caso de 
que no se atendieran en tiempo y forma, podrían 
generar escenarios poco favorables en el procesa-
miento de la muestra. El análisis de estas incidencias 
es de suma importancia para la dirección del labo- 
ratorio, ya que dan la pauta a la administración de 
riesgos.

Aunado a lo anterior, el laboratorio debe contar con 
un sistema que le permita identificar las salidas o 
productos que no cumplen la normatividad de 
calidad que se generen a lo largo del proceso, con 
la finalidad de ser identificados a tiempo y no re- 
percuta en el informe final de prueba que conlleva- 
ría a una queja, malos diagnósticos y desprestigio 
para el laboratorio.

En esta fase es imperante el proceso de supervisión, 
tanto técnica como administrativa, ya que hay que 
cuidar toda la trazabilidad, cadena de custodia y 
gestión de los residuos que se generen.

Si comparamos los controles que se deben de tener 
en esta etapa contra la etapa pre-analítica, se puede 
observar que existe una gran diferencia, y es por 
esta razón que, tal como se mencionó en la etapa 
anterior, el laboratorio debe asegurar todos los con- 
troles que se mencionaron en la fase pre-analitica, 
para que, en la etapa analítica, el proceso fluya de 
una mejor manera y no existan retrasos que pudie- 
ran afectar en la entrega de los resultados o en la 
toma de decisión si la muestra deba pasar a otro 
estudio o no.

Controles en la etapa post-analítica

Finalmente, en esta última etapa del procesamien- 
to de una muestra en el laboratorio clínico, se dedica 
a ver dos aspectos importantes en cuestión de la 
muestra biológica.

1. La emisión del informe final de prueba: en este 
punto, la muestra ya ha sido procesada con todos 
los controles adecuados para garantizar un resul-
tado confiable y oportuno, lo único que se tiene

Controles en la etapa analítica

Una vez que la muestra cumple con los requisitos 
para procesarla, entra a esta fase, donde tiene una 
serie de transformaciones que al final conllevarán 
a la emisión de un resultado de prueba. En esta 
etapa es importante garantizar que durante el de- 
sarrollo de los procesos por lo que pase la muestra 
biológica, cumplan con su objetivo final que es ga- 
rantizar un resultado confiable para el paciente.

Para esta fase, se deben tener en cuenta la natura- 
leza del ensayo (si es de tipo cuantitativo o cualitati- 
vo) y los controles a los que se les llama “asegura-
miento de calidad de exámenes”, los cuales se deben 
seleccionar de tal manera que permitan dar la 
validez a la prueba. De manera general podemos 
mencionar:

Controles de calidad internos: son materiales que 
por lo regular los proporciona el fabricante dentro 
de su estuche comercial, y en complemento se uti- 
lizará una muestra biológica perfectamente carac- 
terizada para el análisis en cuestión (controles in- 
house). Es importante considerar la estabilidad de 
este tipo de controles ya que de esto depende la 
medición. Adicionalmente este tipo de controles 
dependerán de la naturaleza de la prueba, ya que 
para los análisis cuantitativos se ocupan los gráficos 
Levey-Jennings, mientras que, para los análisis cua- 
litativos, se opta por el uso de controles positivos/ 
negativos y apuestan más por el aseguramiento de 
todos los puntos mencionados en la fase pre- 
analítica.

Controles de tercera opinión: ayuda a proporcionar 
una valoración independiente del equipo o método 
y no está optimizado para ningún instrumento o 
sistema de reactivos específicos. Los controles de 
tercera opinión son fabricados independientemente 
de los reactivos y calibradores del sistema. Dichos 
controles generalmente están fabricados con base 
en una matriz humana, lo cual nos brinda un pro- 
ducto similar a una muestra de paciente (Bio-Rad, 
2009).

Comparaciones interlaboratorio: en este caso el la- 
boratorio participa en un Programa de Evaluación 
Externa del Desempeño o Ensayos de aptitud, el 
cual debe estar organizado por una institución con 
la acreditación necesaria para realizar estos progra- 
mas bajo la norma ISO 17043-Evaluación de la con- 
formidad — Requisitos generales para los ensayos 
de aptitud o evaluaciones de la conformidad como
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qué tan satisfechas se encuentran las partes 
interesadas con respecto a los resultados que se 
están generando en el laboratorio.
Mejoras: El propósito de todos Sistema de ca- 
lidad es generar mejoras en los procesos que 
permitan aumentar la satisfacción de las partes 
interesadas.

Si analizamos lo descrito en todas las fases, nueva- 
mente observamos que debemos poner mucho 
énfasis en controlar la etapa pre analítica, ya que 
las otras 2 etapas, fluyen de manera armónica y dan 
pauta para la mejora continua de la organización, 
siempre y cuando aseguremos los controles de la 
primera.

El Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemio- 
lógicos “Dr. Manuel Martínez Báez” (InDRE), ha 
apostado por la implementación de este modelo de 
sistema de gestión integrado, y desde su fase de 
implementación (2007) hasta la actualidad, ha con- 
seguido mantener el liderazgo en ser la referencia 
diagnóstica tanto a nivel nacional como internacio- 
nal, emitiendo resultados confiables y oportunos 
que contribuyen a la toma de decisiones con im- 
pacto en la salud pública. La figura 2 muestra la 
evolución del sistema de gestión en el InDRE.

Para el aseguramiento de la calidad de los resulta-
dos, no basta con utilizar controles de tercera 
opinión o participar en paneles de evaluación del 
desempeño, sino hay que asegurar cada etapa del 
proceso diagnóstico para emitir productos y servi-
cios confiables y oportunos, lo anterior se puede 
lograr al establecer y mantener un sistema de ges- 
tión que considere tanto requisitos de gestión, de 
aseguramiento de la calidad y de gestión de riesgo 
biológico, necesarios en un laboratorio.

que realizar es corroborar la trazabilidad de los 
resultados de la(s) pruebas o subprocesos que 
implicaron el llegar a este reporte final. Así mismo, 
este informe de prueba deberá cumplir con los re- 
quisitos mínimos que establece la ISO 15189:2012, 
para que, de esta forma, el usuario de esta infor-
mación tenga todos los elementos necesarios para 
su interpretación.

2. El desecho o almacenamiento de la muestra 
biológica: Para el caso de los laboratorios de salud 
pública, aquellas muestras que puedan ser utiliza-
das como controles internos, tengan un alto valor 
epidemiológico o se le requiera hacer pruebas de 
referencia, es decir, más sensibles o específicas (por 
ejemplo, secuenciación de ácidos nucleicos), pue- 
den ser almacenadas, no obstante, se debe contar 
con equipos médicos que tengan un estricto con-
trol de temperatura para garantizar su conservación, 
así mismo, se debe contar con un inventario de ma- 
terial biológico que permita llevar la custodia del 
material, en el cual se declarará quienes son los 
autorizados al acceso de las muestras y se deberá 
reportar cualquier movimiento que competa la in- 
tegridad de la misma. En caso contrario, se deberá 
contar con controles que aseguren su desecho 
como RPBI.

En complemento a lo anterior que compete al la- 
boratorio en el tema de un Sistema de Gestión, esta 
fase involucra:

Una supervisión del sistema: esto se lleva a cabo 
mediante auditorías internas que evalúan la 
conformidad de los requisitos establecidos en 
la organización.
Análisis de la satisfacción del cliente o parte in- 
teresada: es de suma importancia determinar

Figura 2. Evolución del Sistema de Gestión en el InDRE.

Figura de elaboración propia con información tomada del área de Gestión de Calidad del InDRE
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clínicos-Requisitos para la calidad y la competencia.4
. UNE-CWA 15793:2013 Gestión del riesgo biológico en el 
laboratorio
5. NORMA Oficial Mexicana NOM-007-SSA3-2011, Para la 
organización y funcionamiento de los laboratorios clínicos. 
Publicada en el DOF. 27/03/2012
6. Manual OMS. Sistema de gestión de la calidad en el 
laboratorio (LQMS). 2016.
7. Guix, J. (2005). Calidad en Salud Pública. Gaceta Sani-
taria. 19 (4): 325-332.
8. Terrés, A. (2003). Importancia de la variabilidad bioló- 
gica y de la relevancia medica en la norma ISO 15189. 
Revista Mexicana de Patología Clínica. 50 (3): 118-128.
9. Rodríguez, M., Abraham, E. (2007). Las variables prea- 
nalíticas y su influencia en los resultados de laboratorio 
clínico. Revista Mexicana de Patología Clínica. 54 (4): 159-167.
10. Barba, J. R. (2014). Contribución del laboratorio clínico 
en la seguridad del paciente. Revista Latinoamericana de 
Patología Clínica y medicina de laboratorio. 61 (1): 11-23.
11. Cervantes, E., Meléndez, E., Ramírez, M., Cravioto, A. 
(2006). Importancia del laboratorio en la salud pública. 
Revista de la Facultad de Medicina, UNAM. 49 (1): 38-40.
12. Bio-Rad. (2009). Descubra la importancia del Control de 
Calidad de tercera opinión. Bio-Rad Laboratories, Inc. 
09/09 QSD09-147 Q-1128-Sp.

Conclusiones

Para que un laboratorio, ya sea de análisis clínicos 
o de Salud Pública pueda ser confiable, este debe 
contar con medidas de control básicas a lo largo de 
todo su proceso, de esta forma, se obtendrán datos 
confiables de los exámenes de laboratorio para el 
médico tratante, lo cual se traducirá en un trata-
miento adecuado, trato digno y de seguridad a los 
pacientes, sin embargo, para conseguir este propó- 
sito, es recomendable adoptar sistemas de gestión 
que le permitan dar cumplimiento a su propósito, 
cuidando siempre la integridad de la muestra, ins- 
talaciones, personal, comunidad y ambiente.
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En la actualidad no existe una definición de disca-
pacidad globalmente aceptada y utilizada, el con-
cepto ha cambiado. Ha pasado de una definición 
exclusivamente médica, que promueve una visión 
de necesidad de cuidados y curación, a un enfoque 
que sustenta que la discapacidad es un constructo 
social que considera la existencia de barreras am- 
bientales (Goujon, et al. 2014). 

En 1980, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
publicó, con carácter de experimental, la Clasifica- 
ción Internacional de Deficiencias, Discapacidades 
y Minusvalías (CIDDM), con el objetivo de conocer las 
consecuencias de la enfermedad a nivel orgánico 
individual y social; como resultado de sus revisio- 
nes y dados los cambios en la manera de concebir 
la discapacidad, se decidió abandonar el término de 
“minusvalía”. En 2001, la 54ª Asamblea Mundial de 
la Salud aprueba la Clasificación Internacional del 
Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud 
(CIF), en donde el término de “discapacidad” se uti- 
liza de una manera más global y lo define como “… 
término genérico que incluye déficits, limitaciones 
en la actividad y restricciones en la participación. 
Indica los aspectos negativos de la interacción en- 
tre un individuo (con una “condición de salud”) y 
sus factores contextuales (factores ambientales y 
personales)” (OMS, 2001: 227).

Resumen

El concepto de discapacidad ha pasado de una de- 
finición exclusivamente médica a una que incluye 
un enfoque social, como consecuencia, las herra-
mientas que recolectar información cuantitativa o 
cualitativa han tenido que ser adecuadas o creadas. 
En México, se han modificado leyes con el fin de 
crear y dar sustento a un Sistema de Información en 
Discapacidad, aunque se recolecta información 
estadística sobre la población con discapacidad a 
través de los censos de población, encuestas y re- 
gistros administrativos, resultan esfuerzos aislados, 
no dan respuesta a los cambios en las leyes, ni a la 
atención de los requerimientos internacionales; por 
lo tanto actualmente, no hay un avance real en la 
construcción de dicho sistema.

Introducción
 
Según el grado de severidad, padecimiento de en- 
fermedades, edad a la que se presenta o la ausencia 
de ella, la discapacidad es definida y experimentada 
de distintas formas por las personas. Esta “comple- 
jidad” tiene como consecuencia que las herramien- 
tas estadísticas y no estadísticas tengan que ser 
ajustadas, para dar respuesta al propósito que se 
persigue al obtener la información de este grupo de 
población (ESCAP, 2014: 2).
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A pesar de la validez de los enfoques; ninguno 
abarca completamente la CIF en términos de do- 
minios y definición de la discapacidad, ni tiene el 
potencial de medir la práctica inclusiva de la disca- 
pacidad dentro de los programas de desarrollo 
(Wissenbach, 2013). Esta característica toma rele-
vancia dada la importancia que la discapacidad ha 
cobrado por múltiples factores; entre ellos desta-
can, reconocer que la población que vive con esta 
condición también goza de los mismos derechos 
que el resto, evitar la discriminación y por la ten- 
dencia mundial al envejecimiento, que lleva a la 
disminución o pérdida de la capacidad visual, au- 
ditiva y motriz, entre otras.

Cada país, dependiendo de sus recursos económi- 
cos, humanos, técnicos, tecnológicos, pero, sobre 
todo, de la necesidad de información sobre la dis- 
capacidad decide el uso del marco teórico, método 
y herramienta de recolección de datos que consi- 
dere más sencillo de aplicar. Las diferencias en el 
marco conceptual y método de recolección dificul- 
tan la comparación de la cifra reportada por los 
países, por ejemplo; el Informe Mundial sobre la 
Discapacidad, varía desde menos de 1% hasta más 
del 30%; por consecuencia, la prevalencia reportada 
(15%) a nivel mundial, debe de ser tomada como 
una referencia ya que sólo refleja la información 
disponible al momento de elaborar el informe 
(Organización Mundial de la Salud (OMS) y Banco 
Mundial (BM), 2011).

La Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad (CDPCD), en la cual México ha 
tenido una participación relevante, se ha convertido 
en el máximo documento dirigido a este grupo 
poblacional, teniendo como uno de sus principales 
objetivos proteger y garantizar el disfrute de los 
derechos humanos y libertades fundamentales de 
quienes viven con esta condición (ONU, 2007). 

La Convención, además de promover los derechos 
de las personas con discapacidad, menciona en su 
Artículo 31 que los Estados parte recopilarán informa- 
ción cuantitativa y cualitativa adecuada, durante 
este proceso, se deberán:

Respetar las garantías legales establecidas, in- 
cluida la legislación sobre protección de datos, 
con el fin de asegurar la confidencialidad y el 
respeto de la privacidad de las personas con 
discapacidad.
Cumplir las normas aceptadas internacional-
mente para proteger los derechos humanos y

La CIF tiene una aplicación universal, no sólo para 
personas con discapacidad(es); está organizada en 
dos grandes partes, en la primera es posible captar 
información sobre las funciones corporales (fisio- 
lógicas y estructurales) y de aspectos relacionados 
con el funcionamiento social o social (actividad y 
participación). En la segunda, se incluyen los facto- 
res contextuales en donde están los componentes 
ambientales, que se refieren a aspectos del entorno 
físico o social, además de los factores personales, 
referidos a los atributos de las personas.

Figura 1. Esquema conceptual de la CIF

En la figura 1 se representa la interacción entre cada 
uno de estos componentes, el dinamismo de ésta y 
que no siempre se dan en una sola dirección; cual- 
quier clase de intervención en uno puede modificar 
uno o más de los otros componentes y por lo tanto, 
si la experiencia de la salud debe de ser descrita en 
su totalidad, deben también recolectase datos sobre 
cada uno de ellos (OMS, 2001).

Durante los últimos años, numerosos enfoques e 
instrumentos para medir la discapacidad, basados 
en el concepto de la CIF se han desarrollado para 
evaluar la calidad de vida o participación de las 
personas con o sin discapacidad, sin embargo, la 
disponibilidad de datos de alta calidad e interna-
cionalmente comparables es escasa (Mont 2007).

Estos enfoques pueden ser diferenciados bajo dos 
grandes grupos de medición de la discapacidad: 
1) evaluación de las deficiencias; basada en la auto 
identificación y condiciones de diagnóstico, efec-
tos que dependen de factores externos como: tra- 
tamientos médicos, dispositivos de ayuda, servicios 
de asistencia o la accesibilidad del entorno en donde 
se vive y; 2) evaluación de la funcionalidad, que mide 
la perdida de la capacidad funcional resultado de 
una condición de salud, en términos de la CIF se 
refiere a la función corporal así como la actividad y 
la participación. Tales actividades representan parte 
de la participación y pueden determinar los meca- 
nismos que la interfieren o la facilitan (Palmer and 
Harley; 2012).
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las libertades fundamentales, así como los prin- 
cipios éticos en la recopilación y el uso de es- 
tadísticas (ONU, 2007: 24).

Con la aceptación a nivel internacional de la CDPCD, 
la disponibilidad de datos confiables es necesaria 
y crucial para informar los avances en el desarrollo 
de políticas públicas y programas inclusivos de la 
discapacidad. En la actualidad se cuenta con múl-
tiples herramientas para cumplir con el compro-
miso de la recolección de información, mismas que 
pueden agregarse en tres grandes perspectivas:

1. Medición de la prevalencia de la discapacidad; 
tienen como objetivo obtener una cifra de las perso- 
nas que viven con dicha condición, son de apli- 
cación sencilla y no requieren de entrenamiento 
médico especializado para su manejo y pueden ser 
de autoaplicación, son las recomendables para el 
uso en censos de población o encuestas sociode-
mográficas. El cuestionario sobre discapacidad del 
Grupo de Washington (GW); El Cuestionario para la 
Evaluación de la Discapacidad de la Organización 
Mundial de la Salud (WHODAS 2.0, por sus siglas en 
inglés) y la Encuesta Modelo de Discapacidad (MDS, 
por sus siglas en inglés), se pueden englobar en 
este grupo.

El GW, ha desarrollado dos versiones de cuestionario, 
el primero incluye seis preguntas que permiten 
medir la prevalencia de las limitaciones en el fun- 
cionamiento de actividades que son consideradas 
básicas (movilidad, ver, escuchar, cognición, auto-
cuidado y comunicación). El segundo instrumento, 
está compuesto por un grupo de preguntas (38) más 
extenso que permite obtener datos sobre depre- 
sión, dolor, fatiga, funcionamiento de la parte supe- 
rior del cuerpo, factores ambientales y algunos 
otros aspectos. Además, en colaboración con otras 
instituciones, ha desarrollado instrumentos y meto- 
dologías para medir la inclusión en la educación y 
el trabajo.
  
El WHODAS 2.0 tiene como objetivo proporcionar 
un instrumento genérico para evaluar la salud y 
discapacidad en diferentes culturas; asimismo, per- 
mite hacer una evaluación de un mismo individuo 
antes y después de alguna intervención. Capta el 
nivel de funcionamiento en seis dominios de la vida: 
cognición, movilidad, cuidado personal, relaciones, 
actividades cotidianas y participación; estos fueron 
seleccionados de la CIF debido a que son los sufi- 
cientemente confiables y sensibles para medir la 
diferencia generada por alguna intervención de- 
terminada (WHO, 2016).

La Encuesta Modelo de Discapacidad (MDS, por 
sus siglas en inglés), tiene como objetivo obtener 
información sobre las limitaciones en la capacidad 
del funcionamiento; así como las características del 
medio ambiente que facilitan o crean barreras para 
el desarrollo de las personas. Con ello obtiene una 
imagen completa de la discapacidad para políticas 
públicas, servicios y monitorear el progreso en la 
implementación de la CDPCD. Está planeada como 
una encuesta individual, aunque ya se cuenta con 
una versión breve que únicamente contiene las pre- 
guntas para evaluar la discapacidad (WHO; s.f.).

2. Para la medición de la participación y calidad de 
vida de los diferentes grupos de población; se han 
desarrollado algunos instrumentos, entre los que 
están: la Escala de participación; Escala de limita- 
ción en las actividades; Calificación de la restricción 
en la participación; Calidad de vida y la Evaluación 
rápida de la discapacidad. Este conjunto de herra-
mientas no es tan sencillo de aplicar y en algunos 
casos, es necesario tener conocimientos avanzados 
sobre algunos temas. 

El objetivo principal de la Escala de participación 
es medir la participación social de las personas con 
una condición de salud específica, puede ser usada 
en los servicios de rehabilitación, para reducir el es- 
tigma y en la integración de programas sociales a 
través de países y culturas. Puede ser usada como 
herramienta de evaluación e investigación para el 
estudio de la participación y los efectos de los pro- 
gramas que promueven la participación.

La Escala de limitación en las actividades (ALS, por 
sus siglas en inglés) y la Calificación de restricción 
en la participación (PRS, por sus siglas en inglés), se 
desarrollaron con la base conceptual de la CIF y el 
modelo social de la discapacidad. La ALS represen- 
ta las actividades más básicas, mientras que la PRS 
cubre aquellas que son consideradas más comple- 
jas (por ejemplo, autocuidado, escuela, trabajo, vida 
social y cívica) con el fin de reducir la gran cantidad 
de actividades básicas que forman parte de las ac- 
tividades complejas.

Calidad de vida (QOL, por sus siglas en inglés) es un 
constructo social que involucra a la comunidad, 
conceptos sociales y familiares, incluida la salud. La 
discusión sobre su uso en la planeación y evaluación 
de programas se ha ido incrementando, en parti- 
cular en la relación a la calidad de apoyos y servicios 
individualizados para personas con discapacidad 
intelectual y el desarrollo de las discapacidades en 
ambientes inclusivos (Schalock et al. 2002: 1).
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además de instrumentos que pretenden captar in- 
formación sobre la calidad de vida de las personas 
y algunos otros que incluyen alguna combinación 
de las perspectivas de medición.

El censo de población, permite una cobertura de 
toda la población del país, pero por su alto costo 
limita el número de preguntas en un cuestionario; 
las encuestas permiten hacer preguntas con mayor 
detalle pero que solo cubre una muestra de la po- 
blación y los registros administrativos, ofrecen la 
oportunidad de recolectar datos específicos sobre 
el tema, pero tienen el inconveniente del alto costo 
de implementación y mantenimiento. 

Situación actual en México

La Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad (CDPCD) que en 2001 impulsó 
México, fue aprobada el 13 de diciembre de 2006 y la 
ratificó el 17 de enero de 2008. Tiene entre sus prin- 
cipios generales el respeto de la dignidad inheren- 
te; la autonomía individual, la libertad de tomar 
decisiones; la no discriminación; la participación e 
inclusión plena en la sociedad; la igualdad de opor- 
tunidades; la accesibilidad; la igualdad entre el 
hombre y la mujer; el respeto a la evolución de las 
facultades de niños, niñas y adolescentes con dis- 
capacidad y su derecho a preservar su identidad. 
Está compuesta por 47 artículos, de forma particu- 
lar el Artículo 31 que aborda el tema de información 
estadística (ONU, 2007).

Los países que han ratificado la CDPCD se com-
prometen a impulsar medidas para enfrentar y 
modificar los estereotipos, prejuicios y promover 
percepciones positivas y de derechos para que las 
personas con discapacidad vivan en forma inde-
pendiente y participen plenamente en todos los 
aspectos de la vida.

De acuerdo a los artículos 35 y 36, los Estados parte 
deben presentar un informe inicial y a partir de allí, 
cada cuatro años otro de seguimiento; en 2014, 
México presentó su informe inicial y da seguimien- 
to a las recomendaciones que el Comité de los de- 
rechos de las personas con discapacidad emitió al 
mismo; algunas de ellas son:

Recopilar sistemáticamente datos y estadísticas 
sobre la situación de las mujeres y niñas con dis- 
capacidad con indicadores que puedan evaluar

La Evaluación rápida de la discapacidad (RAD, por 
sus siglas en inglés) es un instrumento dirigido a 
los profesionales para determinar la prevalencia de 
la discapacidad dentro de una población objetivo 
y para diseñar y evaluar la efectividad de las activi-
dades de inclusión de la discapacidad. El instrumen- 
to incluye factores socioeconómicos, medición de 
la funcionalidad para determinar la prevalencia de 
la discapacidad, bienestar y calidad de vida, con-
ciencia de los derechos humanos, así como las ba- 
rreras y los facilitadores para la participación de las 
personas con discapacidad dentro de su comuni-
dad (Wissenbach, 2014).

3. Además de tener a la prevalencia de la disca-
pacidad como línea base para medir el nivel de 
impacto para la acción y participación o calidad 
de vida, es necesario tener un punto de partida 
para capturar, a nivel de fase, la práctica in- clusiva 
de la discapacidad. A pesar de la posibilidad de 
medir los resultados de tales actividades, ha sido 
difícil evaluar el progreso dentro de los procesos de 
inclusión.

La definición de discapacidad y la pregunta que ha 
de usarse está determinada por el propósito bajo el 
cual se recolecta la información; al monitorear los 
niveles de funcionalidad se pueden evaluar las ac- 
ciones diseñadas para prevenir o disminuir las limi- 
taciones físicas o cognitivas, limitación en la activi- 
dad y las restricciones en la participación. Cuando 
el objetivo es la provisión de servicios se requiere de 
información más amplia, algunas veces desde el 
punto de vista estrictamente médico, sobre los ni- 
veles de funcionalidad, el apoyo de las personas con 
discapacidad dentro de su familia o comunidad y 
las características ambientales. En cambio, cuando 
se quiere medir la igualdad de oportunidades se 
necesitan datos para evaluar el impacto que tiene 
una limitación sobre los individuos y sus familias; tal 
vez, este sea el aspecto que más dificultades pre- 
senta en su medición, debido a que no es sencillo 
tener un punto de referencia para decir con certeza, 
cuando una persona desarrolla su vida con las mis- 
mas oportunidades que otra (Mont, 2007).

En México se ha recolectado información sobre la 
condición de discapacidad de las personas a través 
de censos de población, encuestas y registros admi- 
nistrativos, midiendo la prevalencia de la discapa- 
cidad; también se han desarrollado cuestionarios 
basados en la CIF, para medir las funciones corpora- 
les y las limitaciones en la actividad y participación;
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discapacidad, específicamente en los siguientes ar- 
tículos (DOF, 2018c):

En el Artículo 10 se precisa que el Sector Salud ex- 
pedirá a las personas con discapacidad un certifica- 
do de reconocimiento y calificación de discapacidad 
con validez nacional y debe basarse en la Clasifi-
cación Internacional del Funcionamiento, de la Dis- 
capacidad y de la Salud (CIF).

El Artículo 22, señala que El Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) debe garantizar que 
la información de registros administrativos de la 
Administración Pública, que el Censo Nacional de 
Población y las Encuestas Nacionales incluyan li- 
neamientos para la recopilación de información y 
estadística de la población con discapacidad, … de- 
berá presentarse desagregada a todos los niveles 
de gobierno y tendrá como finalidad la formulación 
de planes, programas y políticas. También, desarro- 
llará instrumentos estadísticos que proporcionen 
información e indicadores cualitativos y cuantita-
tivos sobre todos los aspectos relacionados con la 
discapacidad.

El Artículo 23, establece que el Consejo Nacional 
para el Desarrollo y la Inclusión de las personas con 
Discapacidad (CONADIS) con el INEGI, desarrollarán 
el Sistema Nacional de Información en Discapaci-
dad, y su objetivo es proporcionar información de 
servicios públicos, privados o sociales, … relacionada, 
a la población con discapacidad, la cual podrá ser 
consultada por medios electrónicos o impresos, a 
través de módulos de consulta dispuestos en ins- 
talaciones públicas.
 
Además, menciona que la información estadística 
del Registro Nacional de Población con Discapaci-
dad, deberá formar parte del Sistema Nacional de 
Información en Discapacidad y mantenerse actu-
alizada a través de los registros administrativos de 
certificación de discapacidad del Sector Salud.

En los transitorios establece un plazo no mayor a un 
año para que el Sector Salud modifique las NOM 
sobre información en salud y atención a la disca-
pacidad a fin de incluir la certificación de la discapa- 
cidad, la reglamentación para su elaboración y las 
adecuaciones reglamentarias que resulten nece-
sarias en el certificado de nacimiento (DOF, 2018c).

Mientras que la Secretaría de Gobernación y las au- 
toridades competentes deberán, plazo no mayor a 
180 días instalar el Registro Nacional de Personas

la discriminación interseccional y sobre violen-
cia, la explotación y el abuso, incluido el femi-
nicidio.
Asegurar la universalidad del registro de naci- 
miento inmediato de todos los niños y niñas con 
discapacidad y la provisión de un documento de 
identidad;
Monitorear el cumplimiento de la cuota laboral 
para personas con discapacidad en el sector pú- 
blico e implementar medidas afirmativas simi-
lares en el sector privado;
Implementar un sistema de monitoreo periódi- 
co de las líneas de acción para pueblos indígenas;
Asegurar la participación efectiva de las organi- 
zaciones de personas con discapacidad en el 
Comité Técnico Especializado en Información 
sobre Discapacidad;
Sistematizar con urgencia la recopilación, el aná- 
lisis y la difusión de datos estadísticos sobre las 
personas con discapacidad, desglosados por zo- 
nas urbanas y rurales, estados y comunidades 
indígenas, tomando en consideración la situa- 
ción de todos los grupos marginados.

En febrero de 2018, México presentó el informe II y III 
que da respuesta a algunas de las recomendacio- 
nes y los avancen en la implementación de la Con- 
vención; actualmente se encuentran en revisión; la 
transversalidad de la Convención ha implicado la 
modificación de leyes; entre las que destacan las 
siguientes que se relacionan con la producción de 
información estadística (ONU, 2014).

En México, las acciones internacionales en favor de 
la población con discapacidad han tenido reper-
cusiones legales; entre los principales cambios que 
se han implementado, sobresalen los siguientes:

En junio de 2011, en el Artículo 1° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos se susti-
tuye el concepto de capacidades diferentes por el 
de discapacidad con la finalidad de emplear el 
concepto aceptado universalmente (DOF, 2011).

En mayo de 2011 se publica, en el Diario Oficial de la 
Federación, la Ley General para la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad; siendo su objetivo prin- 
cipal el proteger, fomentar y dar seguridad a los 
derechos humanos de las personas con discapaci-
dad, así como su desarrollo igualitario con base a las 
oportunidades y el respeto. El 12 de julio de 2018 se 
publica la modificación más reciente a la Ley, en la 
cual se sientan las bases legales para la creación de 
un sistema de información de la población con
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información del Certificado de Discapacidad, según 
los fines que al interesado convengan (DOF, 2018a).

Proyectos en marcha

La adopción de la Convención, la relevancia de la 
CIF y las modificaciones a las leyes han impulsado 
esfuerzos para la generación de información; El 
CONADIS se creó para dar seguimiento a las accio- 
nes; desafortunadamente ha sufrido cambios en 
su adscripción dentro de la estructura de gobierno, 
lo que ha hecho que se pierda el papel fundamental 
en la generación de políticas públicas que sigan 
estándares internacionales; al momento de escribir 
este trabajo, el Consejo no cuenta con un titular.

Como se ha señalado, a nivel internacional existen 
recomendaciones sobre distintas metodologías para 
la captación e identificación de la población con 
discapacidad, así como, de los temas más relevan- 
tes para lograr su inclusión social; también que 
existen distintas fuentes de información. En México, 
se han desarrollado proyectos orientados a la gene- 
ración de información sobre la población con disca- 
pacidad; algunos de ellos, con el objetivo de a ali- 
mentar los sistemas de información existentes y 
que se basan en estándares internacionales.

Encuestas

La encuesta más reciente que permite una estima- 
ción del monto de la población con discapacidad 
bajo el enfoque de la CIF y que implementa las re- 
comendaciones del Grupo de Washington de esta- 
dísticas de discapacidad de las Naciones Unidas es 
la Encuesta Nacional de la Dinámica de Demográ- 
fica; la última edición se realizó en 2018; la institu- 
ción responsable es el INEGI y los resultados están 
publicados1. En 2015 bajo la responsabilidad del Ins- 
tituto Nacional de Salud Pública, con participación 
de UNICEF, se realizó la Encuesta Nacional de los 
Niños, Niñas y Mujeres en México2 que usa una va- 
riante del cuestionario del Grupo de Washington.

Registros administrativos

Este tipo de fuentes de información son los más re- 
currentes para este tema; algunos se implementa- 
ron, pero ya no están vigentes; otros siguen vigentes 
y hay uno en desarrollo; en su mayoría son indepen- 
dientes y responden a necesidades específicas.

1. Puede consultarse en: https://www.inegi.org.mx/programas/ 
enadid/2018/default.html
2. Puede consultarse en: https://www.insp.mx/enim2015/informe- 
resultados-2015.html

con Discapacidad y llevar a cabo los ajustes técnicos 
que permitan la impresión del comprobante de la 
Clave Única de Registro de Población con o sin la 
información del Certificado de Discapacidad, según 
los fines que al interesado convengan.

También, el 12 de julio de 2018, fueron publicadas las 
modificaciones a la Ley General de Salud (LGS) y Ley 
General de Población (LGP), de las que se resaltan 
las relacionadas al Sistema Nacional de Información 
en Discapacidad:

El Artículo 189 de la LGS (DOF, 2018b), en su nume- 
ral I Ter., hace mención específica del certificado de 
discapacidad, mismo que debe de ser emitido por 
las autoridades sanitarias competentes. También se 
adicionó el Artículo 389 Bis 2 que señala: El certifica- 
do de discapacidad será expedido conforme a la 
legislación vigente y acorde con los tratados inter-
nacionales.

El Artículo 389 Bis 3 señala: El responsable de emitir 
el certificado de discapacidad deberá notificarlo al 
Sistema Nacional de Información en Salud para los 
fines del Registro Nacional de Población con Disca- 
pacidad y en el Artículo 104 de esta Ley. Los menores 
de edad con discapacidad y los neonatos en los que 
se identifique una discapacidad congénita o gené- 
tica, al momento del nacimiento o como resultado 
del Tamiz neonatal, deben incluirse en el Registro de 
Menores de Edad, incluyendo la correspondiente 
certificación de discapacidad para garantizar el 
interés superior de la niñez.

Estos cambios en la LGS, obligan al Sector Salud a 
qué en un plazo no mayor a un año, debe publicar e 
implementar la Norma Oficial Mexicana en materia 
de Certificación de la Discapacidad. Esta NOM debe- 
rá elaborarse de acuerdo con los tratados internacio- 
nales de los que México forma parte y adoptar la CIF.

En el caso de la LGP, al Artículo 93 se adicionó el 
numeral II donde señala que la Secretaría de Go- 
bernación celebrará convenios con las autoridades 
locales con el propósito de recabar la información 
relativa a los nacimientos, discapacidad y defuncio- 
nes de las personas a fin de integrar y mantener 
permanentemente actualizado el Registro Nacional 
de Población. Mientras que en los transitorios se 
establece que en un plazo no mayor a 180 días se 
debe instalar el Registro Nacional de Personas con 
Discapacidad y llevar a cabo los ajustes técnicos que 
permitan la impresión del comprobante de la Cla- 
ve Única de Registro de Población con o sin la
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Washington de estadística de discapacidad (GW) 
y se capta el origen de la misma; es aplicado en el 
servicio en unidades de consulta externa (médico, 
odontólogo, enfermera, promotor de salud, técnico 
en atención primaria a la salud u otro).

Adicionalmente, en el marco del Comité Técnico 
Especializado Sectorial en Salud la DGIS, INEGI y 
algunas organizaciones de la sociedad trabajaron en 
conjunto, hasta 2017, en el diseño y planeación del 
Registro Nacional de Personas con Discapacidad 
(ReNaDis) donde se aplican los criterios establecidos 
por la CIF, el GW y la Encuesta Modelo de Discapa- 
cidad; se diseñaron dos instrumentos para identifi- 
car a la población con discapacidad (0 a 17 años y de 
18 y más años), su funcionalidad, su ubicación geo- 
gráfica y sus principales características sociales. Ac- 
tualmente este proyecto está siendo retomado para 
la elaboración del Certificado de discapacidad que 
exigen las modificaciones del 12 de julio de 2018 a 
algunas leyes.

En un ámbito más local, el Programa de apoyo eco- 
nómico a personas con discapacidad permanente, 
administrado por el DIF de la Ciudad de México, toma 
como base los instrumentos desarrollados para el 
ReNaDis y agregó variables que permiten recolectar 
información específica, por medio de una platafor- 
ma web, de los beneficiarios del programa. Este sis- 
tema recolecto información de 75 mil de los 100 mil 
beneficiarios, durante el periodo de enero a diciem- 
bre de 20185. Sin embargo, no se tiene información 
sobre su operación durante 2019; la información 
que se recolecta es la siguiente:

vos-de-desarrollo-sostenible/salud/issste/sistema-medico-de- 
evaluacion-de-pacientes-con-enfermedades-discapacitantes-simedis
5. Puede consultarse en: http://intranet.dif.cdmx.gob.mx/trans-
parencia/new/_padrones/2019/discapacidad.pdf

En el Sector Salud, el ISSSTE3 impulso una iniciativa 
para la identificación de los derechohabientes con 
discapacidad; teniendo como base la CIF y como 
guía las Cédulas de Persona con Discapacidad di- 
señadas por el grupo de trabajo de discapacidad de 
la Secretaría de Salud. Se le conoce como Censo de 
persona con discapacidad, identifica la entidad, 
edad, sexo y 38 causas de morbilidad; el registro lo 
realiza la trabajadora social. También cuenta con 
el Sistema Médico de Evaluación de Pacientes con 
Enfermedades Discapacitantes (SIMEDIS)4, donde 
se realiza una evaluación de la limitación física o 
discapacidad por los médicos tratantes en la 
población derechohabiente.

El IMSS es el responsable de emitir el Certificado de 
discapacidad con fines de aplicación del Artículo 
186 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), 
tiene el objetivo de evaluar la capacidad funcional 
del trabajador a solicitud de patrón; en el caso de ser 
certificado bajo los criterios establecidos, la empre- 
sa obtiene los beneficios fiscales establecidos en el 
artículo 186 de la LISR; la valoración se basa en la CIF.

La Secretaría de Salud, en especial la Dirección 
General de Información en Salud (DGIS), impulsó en 
2016 un proyecto, donde rediseñó el formato del 
Informe mensual de actividades realizadas en la 
unidad médica. El formato es una herramienta de 
registro individual de pacientes donde se registran 
las principales variables a utilizar desde el punto de 
vista administrativo y se obtiene la condición de 
discapacidad de los usuarios a nivel nominal. Se 
basa en las preguntas propuestas por el Grupo de

3. Puede consultarse en: https://datos.gob.mx/busca/dataset/ 
personas-con-discapacidad/resource/ed055bc9-0fb3-475d- 
8ccd-31440c455eab?inner_span=True
4. Puede consultarse en: https://capacidades.sre.gob.mx/objeti
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Cuadro 1. Variables del registro del Programa de apoyo económico a personas con discapacidad permanente

Contenido con base en el formato de ReNaDis
Posición en
la ocupaciónTipo de educaciónAcceso a pro-

gramas socialesDatos de identificación del registro (folio, fecha)

Causa por la
que trabaja

Asistencia a
guarderías

Identificación geográficos del lugar donde se
hace el registro Escolaridad

Accesibilidad
en el trabajo

Institución a la
que pertenece
la guardería.

Domicilio del beneficiario (entidad federativa, calle,
colonia, numero exterior, interior, código postal, etc.)

Apoyos para
la educación

Razones de
no trabajoAsistencia escolarDatos personales del beneficiario  (nombre, CURP,

edad, sexo, lugar de nacimiento, tiene algún cuidador)
Condición de
habla indígena

Búsqueda de
trabajo y PNEA

Razones de no
asistencia escolar 

Apartado Identificación de condición de discapaci-
dad (bajo criterios del GW)

Ayudas técnicas
(Motriz, visual y
auditiva)

Apoyos para
el empleo

Antecedentes de
asistencia escolarCausa de la discapacidad Situación conyugal

Participación en
un proceso legal

Razones de deser-
ción escolar

Derechohabiencia y/o afiliación a instituciones
de salud

Condición
de actividad

Apoyos y barreras
para el acceso a
la justicia

AlfabetismoUso de servicios de salud (donde acude a atenderse
en caso de enfermedad)

Verificación de
la actividad



un pendiente de las instituciones; solo se identifican 
esfuerzos aislados y en su mayoría orientados al as- 
pecto médico de la discapacidad; aunque a partir 
de algunos instrumentos es posible obtener una 
estimación y caracterización de la población con 
discapacidad.

Hasta este momento, no existe(n) responsable(s) del 
sistema (el CONADIS está en riesgo de desaparecer); 
sigue sin desarrollarse el engranaje que permita la 
interacción de distintos sistemas de información en 
los cuales se emplee una metodología única para la 
identificación; tampoco se dispone de los elemen- 
tos técnicos, organizativos, administrativos, norma- 
tivos de concertación con las instituciones (sectores 
como el educativo, salud, trabajo, programa sociales, 
bienestar, infraestructura, violencia, género, dere-
chos humanos, economía, etc.) y mucho menos, en 
la concentración de la información (censos, encues- 
tas y registros administrativos) que finalmente, sean 
de utilidad para la definición de políticas en favor de 
los derechos de las personas con discapacidad.

Los informes que ha emitido México sobre la CDPCD, 
no tienen un enfoque de derechos, se reporta sin 
una estructura conceptual única de lo que es la 
discapacidad. Actualmente los Objetivos de Desa- 
rrollo Sostenibles y su agenda 2030, trabajan en la 
definición de los aspectos técnicos para la produc- 
ción de los indicadores a nivel mundial; en el caso de 
la población con discapacidad está considerada 
en 7 objetivos, 10 metas y 12 indicadores.

Muy probablemente, esta será el proyecto que im- 
pulse, no solo en México, la homogeneidad concep- 
tual en la recopilación de datos que permitan la 
generación y comparabilidad interna e internacional; 
facilitando la producción de información completa 
sobre la población con discapacidad y su entorno, 
que sea el soporte estadístico para la formulación, 
ejecución y evaluación de las acciones dirigidas a 
lograr la integración con respeto a sus derechos 
humanos de este grupo de la población en la vida 
social y productiva del país, que debería de ser el 
objetivo del Sistema Nacional de Información en 
Discapacidad que se señala en el Artículo 23 de la 
Ley General para la Inclusión de las Personas con 
discapacidad; esperemos que no pase otra década 
para ver la concreción de dicho sistema.

Proyecto de norma y certificación de
la discapacidad en el Sector Salud

A partir de las modificaciones realizadas a las leyes 
en 2018 para generar el Certificado de discapacidad 
y su norma oficial para su expedición y, el Registro 
Nacional de Personas con Discapacidad; en especial 
la Secretaría de Salud por medio de la DGIS ha im- 
pulsado el trabajo interinstitucional para las dos 
primeras actividades; formo un grupo sectorial don- 
de también participan otras dependencias y las 
organizaciones de la sociedad civil, retoma los 
avances del ReNaDis y tiene el compromiso de6:

Proponer las modificaciones al Certificado de 
nacimiento para considerar a la discapacidad.
Elaborar la propuesta del Certificado de disca-
pacidad y la norma para su aplicación.
Modificaciones a la NOM en Materia de informa- 
ción en salud.
Definir el procedimiento para implementar la 
versión electrónica del Certificado de discapa- 
cidad, 
Establecer el número de certificados de disca-
pacidad que se distribuirán entre los integran- 
tes del SNS y establecer las reglas de operación 
y el presupuesto para la operación de la certifi-
cación.

Si bien estas actividades están en anteproyecto, al 
parecer por ahora, será la certificación en el Sector 
Salud y el registro de la persona con discapacidad a 
cargo de la Secretaría de Gobernación, los únicos 
insumos para el Sistema Nacional de Información 
sobre Discapacidad.

Conclusiones

A partir de lo revisado hasta este momento, surge la 
pregunta ¿En México, se avanza en la recopilación 
de datos y en la puesta en marcha del Sistema Na- 
cional de Información en Discapacidad? Desafortu- 
nadamente la respuesta es “No”, después de ocho 
años que se emitió en ley este proyecto, sigue siendo

6. Se derivan del acuerdo CTEID/SO1/2018/A1 del Comité Técnico 
Especializado en Información sobre Discapacidad, puede con- 
sultarse en: https://www.snieg.mx/DocumentacionPortal/Demo 
grafico/Inf_semestral/2_sem_2018/INF_CTE_ID_22018.pdf
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Variables solicitadas por DIF CDMX
Índice de Desarrollo Social (IDS)
Tipo de vivienda
Tiempo de residencia
Diagnóstico médico
Acceso a programas sociales de la CDMX

Herramientas para la educación
Entorno escolar
Pertenencia étnica
Ingreso
Apartado de inclusión social/ Diversidad
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V

PROCESOS REQUERIDOS PARA QUE
LA INFORMACIÓN SEA DE UTILIDAD

A su vez la información obtenida de un proceso 
puede servir como dato para otro proceso.

Dependiendo del objeto de estudio, la información 
puede referirse a un solo individuo o a un conjunto 
de elementos, pero solo en el segundo caso pode- 
mos hablar de información estadística.1 Aunque la 
información por si misma implica dar respuesta a 
una necesidad, la información puede considerarse 
activa o pasiva. De estas, quizá la más relevante para 
la Salud Pública es la activa pues implica que quien 
la recibe inicie una acción. También se puede clasifi- 
car dependiendo de la periodicidad para la obten- 
ción de la misma puede ser recurrente cuando esta 
se genera a intervalos o no recurrente cuando se 
formula ocasionalmente para analizar ciertas de- 
cisiones.1

DEFINICIÓN.

Los datos son una pieza primaria de conocimiento 
que tiene siempre algún referente empírico y que 
puede adquirir múltiples formas. Por lo general el 
dato alude a una observación particular, no existe 
como tal, sino que es producido y debe ser siste-
matizable. Son materia prima que al ser procesada 
genera información. Por si solo los datos no tienen 
significación; esta se obtiene cuando se produce 
mediante el uso y el análisis, un aumento en el co- 
nocimiento del usuario.

El concepto de información es una acepción amplia, 
la información puede ser cualquier pieza de per- 
cepción o de conocimiento; puede representar datos 
del sentido común o datos científicos, hechos u 
opiniones. La información puede adquirir forma 
cuantitativa o cualitativa y puede estar referida a 
hechos individuales o colectivos. Cuando se habla de 
información documentada, se refiere a la significa- 
ción atribuida a un dato, producto de una interpre- 
tación, que genera conocimiento. La diferencia bá- 
sica entre datos e información consiste en que los 
datos no son significativos como tales sino hasta 
que son procesados y convertidos en una forma útil 
llamada información. Se considera a la información 
como el conocimiento derivado del análisis de datos.
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Sistemas de información 
Tecnología de información
Gestión de información

ÁREAS PARA LA OPERACIÓN DE LA INFORMACIÓN.

SISTEMAS Y FUENTES DE INFORMACIÓN

La función de los sistemas de información es captar 
transformar y mantener tres niveles concretos: datos 
sin procesar, datos procesados, y conocimiento; y 
tienen como fin el proceso de generación de in- 
formación para lo cual deben cumplir con etapas 
y actividades que van desde la conceptualización 
del evento que se va a observar y a medir hasta la 
presentación y análisis de los resultados. 

Un adecuado esquema de organización facilita el 
establecimiento de las conexiones entre variables o 
temas de estudio. Los sistemas de datos deben estar 
conectados o interrelacionados, por ejemplo, si pre- 
guntamos sobre mortalidad, al demógrafo le inte-
resará saber cuántos se murieron, al salubrista le 
interesará saber de qué se murieron y al econo-
mista, probablemente, a qué estrato social perte- 
necían los que se murieron.

Los datos de control operativo y de gestión, aislados 
o en combinación con otros datos institucionales u 
originados en fuentes externas, constituyen la base 
de los sistemas para el apoyo a la gestión y para la 
decisión de alto nivel.

En general, los sistemas de información sanitaria en 
la Región de las Américas, consisten en una serie 
de subsistemas desarticulados que no reflejan la ex- 
periencia sanitaria completa del país. En la mayoría 
de los casos se limitan a sistemas de notificación

Para que los sistemas de información en salud sean 
útiles deben contemplar un espectro amplio de 
datos de salud. La información es un elemento esen- 
cial en la toma de decisiones, prestación de servi-
cios y orientación en la atención de salud. Son una 
tarea compleja para una gran variedad de decisio- 
nes clínicas de gestión. La utilidad de los sistemas 
de información implica que deben captar y procesar 
datos sobre salud y datos relacionados con la salud 
de diversidad, alcance y nivel de detalle amplios.1

En el proceso de obtención de la información es 
preciso conocer la naturaleza de esta para su co- 
rrecta interpretación. Para este conocimiento no se 
debe perder de vista el hecho o evento que se está 
registrando, el tipo de datos que se recaban de estos 
hechos, cómo se está transformando a información 
y la forma en que se está comunicando.

Por ejemplo, para documentar la ocurrencia de un 
caso de sarampión el proceso y la estructura de da- 
tos serán muy diferentes de la documentación de 
un nacimiento. Los hechos son diferentes y reque- 
rirán enfoque en datos diferentes, mientras en uno 
los datos más relevantes para la actuación en salud 
están enfocados a sustentar las acciones de preven- 
ción y control, en el segundo los datos más relevan- 
tes tendrán que ver con la descripción demográfica. 
En la transformación de datos en información, en el 
primero es apremiante la oportunidad, en tanto que 
en el segundo lo primordial es la certeza que se in- 
tegrará en una estadística. De aquí que la necesidad 
de difusión de uno y otro también difiera.

A su vez es necesario que la información de calidad 
ya que la toma de decisiones debe sustentarse en 
la mejor información posible.

CARACTERÍSTICAS QUE DEBE TENER
LA INFORMACIÓN DE CALIDAD.

La operación de los componentes de información 
incluye el desarrollo y la administración de tres áreas

1.
2.
3.

Factibilidad y velocidad para su obtención

Completa y exhaustiva

Control sobre el grado de error posible, lo
que análisis de consistencia

Reducción mínima de tiempo entre su
recolección, procesamiento y difusión

Respuesta correcta y apropiada a las
necesidades del usuario

Posibilidades de uso múltiple de acuerdo
a diversas necesidades

Conjunto de tareas administrativas y
técnicas realizadas con el objeto de
evaluar la demanda para la cartera de
aplicaciones de la organización

La participación estratégica en toda la
organización de cuatro componentes:
datos, sistemas de información, tecno-
logía de la información y personal de
información

Representada por el conjunto de
conocimientos y tareas técnicas con el
objeto de satisfacer la demanda para
las aplicaciones, Incluye la creación,
la administración y el suministro de
los recursos necesarios para el diseño
y la operación de la cartera de
aplicaciones

Sistemas de
información

(SI)

Gestión de la
información

(GI)

Tecnologías
de información

(TI)

Accesible

Integra

Confiable

Oportuna

Pertinente

Flexible
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que usan relativamente poco las Encuestas y otras 
técnicas de recopilación de datos. La falta de datos 
completos y oportunos, sumada a la falta de capa- 
cidad analítica, limita la utilidad del sistema de in- 
formación para la adopción de decisiones.2 Los 
encargados de adoptar las decisiones en el sector 
de la salud —ya sean los prestadores de atención a 
la salud en consultorios pequeños, los administra-
dores de grandes hospitales, los directores de se- 
guridad farmacológica, los funcionarios locales de 
carácter político o los ministros de salud— plantean 
muchas preguntas que deben servir como punto de 
partida para todo debate acerca de la información. 

Por ejemplo, durante la pandemia de Influenza en 
2009: ¿es el comienzo de una nueva epidemia? 
¿existen vacunas eficientes y cobertura vacunal 
adecuada?, durante el acmé ¿cuáles serán los prin- 
cipales factores relacionados a la defunción? ¿Cuáles 
son los comportamientos sociales que están con-
tribuyendo más a la propagación? ¿Qué interven-
ciones son eficaces? ¿Hay métodos de prevención 
más costo-efectivos?

La información para responder este tipo de pre- 
guntas por lo general proviene de las siguientes 
seis fuentes principales:

Las estadísticas vitales, por lo general facilita 
datos sobre nacimientos y defunciones, matri-
monios y divorcios. Los datos sobre nacimientos, 
defunciones son particularmente decisivos para 
un buen análisis de las políticas de salud, pues 
sin ellos resulta imposible seguir el rastro de la 
población y calcular indicadores básicos como 
las tasas de incidencia de las enfermedades.

Las estadísticas de los servicios de salud, com-
prenden información sobre las consultas reali- 
zadas por los pacientes, los servicios prestados 
y los diagnósticos. Las estadísticas de los servi-
cios de salud son fundamentales para gestionar 
los servicios de salud pública, reconocer las 
tendencias de la salud y asignar los recursos de 
una manera eficiente.

La vigilancia de salud pública abarca una gran 
variedad de tentativas por seguir las tendencias 
de las enfermedades y responder a ellas. Un mé- 
todo común consiste en elaborar una lista de 
enfermedades de notificación obligatoria que 
los prestadores de asistencia sanitaria tienen que 
denunciar a las autoridades nacionales; por lo 
común se trata de enfermedades infecciosas 
que podrían ser raras pero que exigen una

respuesta inmediata. En otro tipo de vigilancia 
llamado “vigilancia centinela” determinadas 
muestras de proveedores o establecimientos de 
asistencia sanitaria acceden a notificar todos 
los casos de ciertas enfermedades y trastornos. 
Esta forma de funcionar es adecuada para los 
grandes programas de salud pública, pero no 
es eficaz para detectar las amenazas raras o 
nuevas para la salud. La vigilancia se puede 
basar en la notificación por los proveedores de 
asistencia sanitaria de casos con síntomas par- 
ticulares o resultados de laboratorio vinculados 
con diagnósticos específicos. En general, la vi- 
gilancia funciona mejor cuando una gran varie- 
dad de recursos se integra en un sistema que 
engloba la detección, el monitoreo, el análisis y 
la respuesta.

Los datos censales exactos y recopilados regu-
larmente constituyen la base para calcular razo- 
nes importantes y determinar muestras fiables.

Las encuestas domiciliarias son una forma efi- 
caz de obtener información sobre las caracte- 
rísticas demográficas, sociales y dinámicas de 
una población a intervalos regulares entre los 
censos. También se pueden ampliar para reunir 
información importante acerca de determinados 
comportamientos o trastornos de la salud.

El seguimiento de los recursos abarca la cuan-
tificación y gestión de los recursos humanos, los 
establecimientos, los productos y las finanzas; 
se apoya en una variedad de métodos de notifi- 
cación y actividades de recopilación de datos. 
Recabar información acerca de los profesiona- 
les de la asistencia sanitaria generalmente no se 
limita al seguimiento del empleo en el sector de 
la salud pública, sino que incluye las actividades 
de los profesionales de la asistencia sanitaria en 
la práctica privada. De modo análogo, los flujos 
financieros en el sistema de salud no pueden 
entenderse cabalmente si la información sobre 
los presupuestos públicos no se combina con los 
datos sobre el gasto privado en salud, incluido 
el gasto directo en consultas y medicamentos, 
las primas de los seguros médicos y los gastos 
en concepto de investigación y desarrollo far- 
macéuticos. La oportunidad y la idoneidad de 
los intervalos de notificación son importantes 
para todos los sistemas de recopilación de datos. 
La vigilancia de los brotes epidémicos de enfer- 
medades infecciosas tiene que ser rápida y 
constante para poder alertar con tiempo a la
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Sistemas para el respaldo de las funciones ope- 
rativas y gerenciales

• Gestión de transacciones
• Control de gestión

Sistemas que utilizan datos operativos que sur- 
gen de operación de sistemas y atención de salud 
en respaldo a funciones de decisión –planifica- 
ción y evaluación- y para la investigación.

• Apoyo a la toma de decisiones (decisiones 
basadas en evidencia).
• Sistemas ejecutivos (apoyo a las tareas de 
planificación, evaluación e investigación)4

En resumen, los sistemas de vigilancia epidemio- 
lógica son importantes porque:

Permiten conocer la situación de los problemas 
de salud de forma integrada. 
Mayor nivel de análisis y utilización de la infor-
mación.
Previenen y actúan con más precisión y efecti- 
vidad en las acciones frente a brotes epidémicos 
y epizoóticos.
Aportan mayor beneficio para la toma de deci- 
siones, con base científica, a los diferentes niveles 
de las instituciones de salud y del Gobierno.
Facilitan la formulación de orientaciones sobre 
bases objetivas, con el fin de prevenir y controlar 
dichos problemas.4

NECESIDADES Y USOS DE LA INFORMACIÓN

La generación de información en salud debe surgir 
de propósitos operativos bien definidos, la informa- 
ción puede ser útil para:

Realizar evaluación de la salud 
Definir los objetivos de una intervención
Definir prioridades específicas
Generar información para definir estrategias
Evaluar intervenciones, programas y resultados
Planear y conducir investigaciones
Conocer la Historia Natural de la Enfermedad
Probar hipótesis
Identificar y evaluar medidas de control
Monitorear agentes infecciosos 
Detectar cambios en la práctica médica
Planear actividades

Contar con información pertinente y adecuada es el 
ingrediente esencial que transforma una decisión en 
una decisión fundamentada, la cual tiene en con-
secuencia muchas más posibilidades de ser correcta.

población. Por el contrario, la vigilancia de los 
cambios en los factores de riesgo vinculados con 
el comportamiento puede exigir el uso de in- 
tervalos más largos.

Cuando se crean los sistemas de información sani- 
taria resulta tentador tratar de obtener información 
sumamente detallada acerca de la situación sani-
taria y los servicios de salud en todos los sitios po- 
sibles, pero ello no aporta necesariamente datos 
fidedignos que se presten al análisis. A menudo, en 
vez de hacer tentativas irregulares de notificación 
universal, se pueden obtener mejores datos de una 
muestra de sitios predeterminados que recogen 
información exacta y completa.

La normalización también acrecentará el valor de 
la recopilación de datos, pues establecer normas 
comunes para la recopilación de datos facilita el 
registro, la comunicación y el análisis de la infor-
mación; además, permite una capacitación más 
eficiente, así como el desarrollo de equipo y pro- 
gramas informáticos. En México se cuenta con las 
Normas Oficiales Mexicanas que permiten la apli- 
cación homogénea y comparable de los sistemas de 
información, así mismo se cuenta con legislación 
que asegura tanto el acceso a la información tanto 
como la protección de datos personales.

La tecnología está modificando y ampliando los 
métodos para recopilar, almacenar y elaborar la 
información. Así mismo los medios de comunica- 
ción incluidas las redes sociales han agilizado con 
mucho la posibilidad de difusión de la informa- 
ción, pero también han acrecentado el riesgo de 
desinformación.3

El valor de todo sistema de información bien inte-
grado, inicialmente resalta a nivel administrativo 
financiero y va fortaleciendo otras áreas de mayor 
trascendencia conforme madura el proceso dentro 
de la institución, llegando a un grado máximo de 
eficiencia cuando nos otorga material para la toma 
de decisiones a nivel de gestión de resultados. Fi- 
nalmente, con el tiempo y a un nivel macro geren-
cial podremos incluso realizar planificación de la 
situación de salud.1

En la atención de la salud, los sistemas de informa- 
ción y su infraestructura tecnológica relacionada 
están orientados al apoyo de los niveles funcionales.

1.

1.

2.

3.

4.

5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

2.
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entorno real no necesariamente se contarán 
con los recursos necesarios para la atención en 
la misma oportunidad que la detección.
La tercera fase, que es la de evaluación econó- 
mica, en principio podría incluir análisis forma- 
les de costo-beneficio para ayudar a definir, en 
términos comparativos, los rendimientos a la 
inversión producidos por distintas opciones. El 
principal beneficio actual de esa disciplina ra- 
dica en que promueve el reconocimiento de 
esta forma de pensar y facilita la toma de deci-
siones operativas sobre la factibilidad de una 
intervención y sus posibles consecuencias. A 
este tipo de ponderación a veces se le llama 
economía política.

Eso nos lleva de nuevo al punto de partida, es decir, 
a reconocer que las prioridades se ven enorme-
mente influenciadas por consideraciones socio-
políticas. 

De aquí que los mecanismos de análisis realizados 
deben permitir caracterizar, medir y explicar el per- 
fil de salud-enfermedad de una población, incluyen- 
do los daños y problemas de salud, así como sus 
determinantes, sean éstos competencia del sector 
salud o de otros sectores. Entre los principales pro- 
pósitos a seguir en el análisis se deben considerar:

La definición de necesidades, prioridades y polí- 
ticas en salud y la evaluación de su pertinencia. 
La formulación de estrategias de promoción, 
prevención y control de daños a la salud y la 
evaluación de su pertinencia y cumplimiento.
La construcción de escenarios prospectivos de 
salud.6

Las decisiones que se toman sin contar con buena 
información pueden ser adecuadas o inadecuadas, 
y la necesidad y el valor de la información guarda 
una relación directa con su contribución a la toma 
de decisiones.

La fijación de prioridades de salud es algo más que 
un ejercicio tecnocrático; es una mezcla de arte y 
ciencia y exige valor y liderazgo. En el mejor de los 
casos, equilibra los valores sociales con los mejores 
datos disponibles para incrementar la posibilidad 
de tomar decisiones acertadas. Las buenas decisio- 
nes, fundadas en un proceso racional, nos llevarán 
de la evidencia al desempeño.

Por ello es que, una vez dispuesta la información, es 
necesario que ésta se utilice en ejercicios de inte-

Es importante comprender la forma como el re- 
curso de la información se relaciona con los datos y 
el conocimiento. El valor de la información guarda 
relación directa con su contribución a la toma de 
decisiones.

La importancia de la información en los servicios de 
salud se relaciona con el respaldo de los aspectos 
de administración y operación, las funciones básicas 
deben comprender:

Respaldar la operación diaria y la gestión de la 
atención de la salud y la red de atención sanita- 
ria, así como apoyar las funciones de diagnóstico 
y terapéuticas.
Facilitar la toma de decisiones clínicas y admi- 
nistrativas a diversos niveles de acción y decisión.
Apoyar el monitoreo y la evaluación de las inter- 
venciones de atención de salud; el estado de la 
salud en las poblaciones y las condiciones del 
entorno; la producción y la utilización de los 
servicios y otras intervenciones relacionadas con 
la misma.

Uno de los factores decisivos para el éxito dentro 
del ámbito administrativo comprende la disposi- 
ción de los planificadores para “traducir” la evi- 
dencia en información que sirva de guía a las 
autoridades decisorias, y para formular objetivos e 
indicadores válidos y realistas.5

El enfoque basado en la generación de evidencia 
consta de cuatro fases interrelacionadas:

La primera es el análisis de la situación, que 
debe consistir no solo en el ejercicio epidemio- 
lógico de definir la carga de morbilidad, sino 
también en describir las características de los 
servicios de salud en cuanto a diseño y capacidad.
La segunda es la evaluación de la eficacia y la 
efectividad. La evaluación de la eficacia exige 
prestar atención a las publicaciones sobre inter- 
venciones a fin de determinar si algo “puede 
funcionar”, al menos en circunstancias ideales. 
Sin embargo, cuando se trata de evaluar la 
efectividad, el enfoque cambia y la pregunta se 
convierte en si algo “funciona (o funcionó)” en 
condiciones reales, interrogante que se relaciona 
más con las barreras que impiden que la eje- 
cución sea eficaz. Un ejemplo es el impacto de 
la capacitación a médicos de primer contacto 
sobre enfermedad hipertensiva para reducir la 
mortalidad materna; sin duda se puede medir 
la eficacia de la detección temprana, pero en el

118 BOLETíN CONAMED - Vol. 5, Especial - 2019



vincular los datos/información con la asignación de 
recursos real (presupuestos) y desarrollar la planea- 
ción enfocada al indicador. 

Aun cuando se produzca información de alta cali- 
dad, esto no implica necesariamente su uso efectivo 
en la toma de decisiones. Otros factores (incluyendo 
características individuales, conductuales, organi-
zacionales y ambientales) influyen en el grado en 
que se usa la información. Por ello, se deben esta-
blecer mecanismos institucionales para usar la in- 
formación en la toma y planeación de decisiones. 

Existen experiencias exitosas e innovaciones recien- 
tes sobre la manera de presentar información com- 
pleja de manera sencilla, que atraiga la atención 
de los tomadores de decisiones y comunique de 
forma eficiente el mensaje que transmite la informa- 
ción. Algunos formatos aprovechan la posibilidad 
de acceder a repositorios de forma electrónica e 
interactiva. Algunos paquetes de análisis generan 
reportes estandarizados con una presentación grá- 
fica muy atractiva. Inclusive pueden incluir la pre- 
sentación de la información en mapas. El contar 
con formatos estándares para la presentación de 
reportes es también una forma eficiente que con-
tribuye a una mejor difusión de la información. Estos 
reportes deben presentar una interpretación de la 
información que guíe a los tomadores de decisio- 
nes. Asimismo, pueden incluir escenarios alternati- 
vos que plantean diferentes opciones para la acción.

Posterior a la fase de presentación y comunicación 
está el uso de la información para la toma de deci-
siones. Resulta particularmente importante elabo- 
rar un análisis completo de la situación y de las 
tendencias de la salud con información sobre las 
aportaciones en salud, como el gasto en salud y las 
características del sistema de salud. Se requiere 
entonces planear, invertir e institucionalizar este 
trabajo analítico como una actividad conjunta de 
múltiples instancias en el país. Esto es lo que pro- 
porciona el vínculo entre la generación y el uso de 
la información. 

Una función importante del sistema de información 
en salud es vincular la producción con el uso de la 
información. Los usuarios están compuestos por los 
proveedores de la atención, así como los responsa- 
bles de la administración y la planeación de los pro- 
gramas de salud. Más ampliamente, los usuarios 
incluyen a aquellos que financian los programas de 
atención a la salud, tanto dentro del país (Secreta- 
rías de Hacienda y de Salud) como del exterior

ligencia bien para transformar el comportamiento 
en una población o para formar parte de la cultura.

DIVULGACIÓN Y DATOS ABIERTOS

La divulgación consiste en la distribución y difusión 
de la información en el lugar preciso, en el momento 
oportuno y en la forma adecuada. Es el instrumen- 
to fundamental de comunicación entre los usuarios 
y el uso generador.7

En tanto los datos y la información “suben” hacia 
mayores niveles dentro del sistema mediante los 
repositorios de información, pueden sintetizarse y 
triangularse con otras fuentes para generar com-
pendios estadísticos y poder así realizar un análisis 
más profundo del sistema de salud. Por lo tanto, 
establecer un repositorio como un recurso com-
partido a niveles nacional, estatal y por lo menos 
municipal representa un paso importante en el 
mejoramiento de las prácticas de la información y 
en el logro de los análisis de información de alta 
calidad. Es a partir de este nivel de análisis que los 
resultados se usan para el desarrollo de las políticas 
y la planeación estratégica. 

Sin embargo, para poder llevar a cabo este análisis se 
requiere comunicar y difundir la evidencia en un for- 
mato y lenguaje accesible a los tomadores de de- 
cisiones y a quienes definen las políticas en salud. 

La información es usada en diferentes niveles del 
sistema de salud para la gerencia de servicios, ges- 
tión del propio sistema, desarrollo de políticas y 
abogacía. Detrás de esta variedad de usuarios, cada 
uno con diferentes conocimientos técnicos, y con 
diferentes maneras de comunicarse. La difusión 
debe estar planteada de acuerdo a las característi- 
cas de cada grupo de usuarios, utilizando diferen- 
tes canales para transmitir los mensajes clave. El 
momento de difundir un resultado en particular 
debe escogerse de manera cuidadosa para poder 
responder a los ciclos de planeación. Es recomenda- 
ble apoyarse en la experiencia de expertos en co- 
municaciones para poder transmitir la información.

Existe un vínculo dinámico entre la demanda, la 
oferta y la calidad de la información que se asocia 
con la cultura de la información.

En términos prácticos se trata de establecer me- 
canismos e incentivos institucionales para el uso de 
la información. La experiencia está demostrando 
que los mecanismos más efectivos consisten en
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e interpretados por equipos electrónicos de 
manera automática; 
Integrales: Deberán contener, en la medida de 
lo posible, el tema que describen a detalle y con 
los metadatos necesarios; 
Primarios: Provendrán de la fuente de origen con 
el máximo nivel de desagregación posible; 
Oportunos: Serán actualizados periódicamente, 
conforme se generen, y, 
Permanentes: Se deberán conservar en el tiem- 
po, para lo cual, las versiones históricas relevan- 
tes para uso público, se mantendrán disponi- 
bles a través de identificadores adecuados para 
tal efecto.9

Existen obstáculos que se deben salvar para tener 
acceso a los datos abiertos estos se resumen prin-
cipalmente en dos tipos:

El primero tiene que ver con educación e infraes- 
tructura. Para que aprovechemos la información 
de los datos abiertos tenemos que tener el ca- 
pital humano y tecnológico necesario.
El segundo problema es más del lado del ana- 
lista y es que los datos abiertos producen un tipo 
de información que apenas empezamos a en- 
tender cómo usar. El tipo de información se co- 
noce como big data (grandes datos).9

Pero tener los datos no es suficiente, se requiere 
también un contexto para darles sentido, propósito 
y uso. Los datos por sí solos no proporcionan res- 
puestas. Es necesario tener buenas teorías para en- 
tender el contexto de las imágenes que pintan los 
datos abiertos. 

Entre los argumentos que justifican la disposición 
de datos abiertos se han descrito:

"Los datos pertenecen a la raza humana".
El dinero público se utilizó para financiar el 
trabajo y, por lo tanto, debería estar disponible 
universalmente.
Fue creado por o en una institución guberna-
mental.
Los patrocinadores de la investigación no ob- 
tienen el valor total a menos que los datos 
resultantes estén disponibles gratuitamente.
Se requieren datos para el buen funcionamien- 
to de las actividades humanas en común y son 
un facilitador importante del desarrollo socioe- 
conómico (cuidado de la salud, educación, 
productividad económica, etc.).10

(donantes, banca de desarrollo y agencias de apoyo 
técnico). Los usuarios de la información relacionada 
con la salud no se limitan a los profesionales de la 
atención a la salud o a los estadistas. 

En efecto, la toma de decisiones en torno a las prio- 
ridades de salud del país debe necesariamente in- 
volucrar a la comunidad, incluyendo a la sociedad 
civil, así como a los planificadores de las políticas en 
los niveles superiores del gobierno. 

Estos diferentes usuarios de la información tienen 
diversas necesidades en cuanto al nivel de detalle 
y de la especificidad técnica requeridos. Los planifi- 
cadores y administradores de la atención a la salud, 
responsables de seguir las tendencias epidemioló- 
gicas y la respuesta del sistema de la atención a 
salud, generalmente requieren información más 
detallada que los planificadores de las políticas, 
quienes necesitan información para la toma de 
decisiones estratégica más amplia.8

En este sentido la integración y el análisis multidis- 
ciplinario requiere de la disponibilidad de datos, es 
decir que los datos relevantes por manejar para la 
generación de información, deben ser abiertos para 
poder ser utilizados en cualquier momento y por 
cualquier especialista que lo requiera.

A grandes rasgos, los datos abiertos son aquellos que 
pueden ser utilizados y compartidos por cualquier 
persona de una forma gratuita, usualmente a través 
de internet. Desde la política pública, la mayoría del 
tiempo se refieren a datos que los gobiernos ponen 
a la disposición de la sociedad para que ésta los 
analice y descubra aspectos del gasto público, el 
estado de las escuelas, el uso de los hospitales y 
mucho más.

Es información pública del gobierno, que es puesta 
a disposición de manera accesible, en formatos téc- 
nicos y legales que permiten su uso, reutilización y 
redistribución para cualquier fin legal que se desee. 
Cuentan con las siguientes características mínimas:

Gratuitos: Se obtendrán sin entregar a cambio 
contraprestación alguna; 
No discriminatorios: Serán accesibles sin restric- 
ciones de acceso para los usuarios; 
De libre uso: Citarán la fuente de origen como 
único requerimiento para ser utilizados libre-
mente;
Legibles por máquinas: Deberán estar estructu- 
rados, total o parcialmente, para ser procesados
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Estos datos son un activo de todos los mexicanos, 
ya que representan un vasto potencial de uso y 
aplicación en diversas áreas. 

Por lo anterior es innegable que la importancia de la 
información radica en que sirve para la negociación 
política, la conducción institucional, la movilización 
de recursos y las mejoras en la salud de la población. 
La meta principal es contribuir a la toma racional de 
decisiones para la satisfacción de las necesidades 
de salud de la población con un máximo de equidad, 
eficiencia y participación social. Y que para ello es 
indispensable que la información cuente con todas 
las características que le aseguran calidad, pero que 
es igualmente importante contar con esta informa- 
ción accesible y abierta.
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En la investigación científica, la tasa de descu-
brimiento se acelera mediante un mejor acceso 
a los datos.
La apertura de datos ayuda a combatir la mani- 
pulación de información y garantiza que los da- 
tos de la investigación científica se conserven a 
lo largo del tiempo.11

Generalmente se sostiene que los hechos científicos 
no pueden ser protegidos por derechos de autor y 
esto puede ser un problema para la libre utilización 
de la información.2

La mayoría de los datos que deben manejarse como 
abiertos, son generados por cientos de instituciones 
en México, ya que son información pública y están 
disponibles de manera gratuita bajo una licencia de 
Datos Abiertos, es decir, como datos que cualquiera 
puede acceder, usar y compartir.

En México, fue en el Programa para un Gobierno 
Cercano y Moderno 2013-2018 se incorporan los Datos 
Abiertos como un habilitador de la Estrategia Digi- 
tal Nacional. Con ello se impulsó en 2015 la adopción 
de la Carta Internacional de Datos Abiertos (ODC, 
por sus siglas en inglés) ante la Organización de las 
Naciones Unidas.

Existe una amplia variedad de Datos Abiertos, esta- 
dísticos y geográficos, publicados tanto por institu- 
ciones federales, como estatales y municipales (a 
través de la Red México Abierto), en temas como:

Cultura y turismo: oferta cultural y turística en el 
país, como la ubicación de museos, ocupación 
hotelera y cartelera de actividades culturales.
Economía: datos económicos y de producción 
nacional en diversos sectores, como el padrón de 
establecimientos comerciales, precios de pro- 
ductos y exportaciones.
Educación: infraestructura y oferta educativa, 
estadísticas de escolaridad y proyectos de inves- 
tigación.
Energía y medio ambiente: datos como la cali- 
dad del aire, clima y producción petrolera.
Finanzas y contrataciones: asignación presu-
puestaria, gasto público y procedimientos de 
contratación, entre otros.
Salud: datos sobre la salud pública en México, 
tales como la infraestructura disponible, estadís- 
ticas de ingresos y egresos hospitalarios, en- 
fermedades y epidemias.
Seguridad y justicia: datos sociodemográficos, 
de seguridad y protección a la población, tales 
como incidencia delictiva y riesgos naturales.
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La calidad de la información generada depende del 
cuidado y orden con que los médicos describen los 
motivos de atención o las causas de defunción en 
los formularios de papel o en expedientes electró- 
nicos, de acuerdo con los lineamientos para su re- 
gistro descritos en la CIE; por ese motivo deben tener 
al menos un conocimiento básico de la clasificación 
y de estas recomendaciones: Los codificadores si 
requieren de un conocimiento profundo de las reglas 
y procedimientos para asignar los códigos correctos 
y seleccionar la causa básica de defunción o la 
afección principal o el motivo de atención.

La CIE fue adoptada en 1893 y ha tenido 11 revi- 
siones periódicas aproximadamente cada 10 años, 
excepto esta última que ha sido publicada des- 
pués de casi 25 años de la revisión anterior, ya que 
la edición original en inglés de la CIE-10 fue publica- 
da en 19932. En México CIE-10 se implantó en 1998, 
después de su traducción e impresión al español y 
ha estado vigente hasta la fecha, pero dentro de este 
tiempo ha tenido varias actualizaciones, las cuales 
han sido incorporadas en la edición en español de 
2018.3, 4

Las revisiones son consecuencia del avance en el 
conocimiento médico que incorpora nuevos tér- 
minos diagnósticos y también del avance en las 
tecnologías de la información. El número de las 
enfermedades y problemas de salud ha crecido y 
algunas afecciones han cambiado de ubicación con- 
forme se conoce su etiología o sus manifestaciones 
clínicas. Por otra parte, los sistemas de información 
de salud se basan cada vez más en aplicaciones

Introducción

El 25 de mayo de 2019 fue aprobada la Décima 
Primera Revisión de la Clasificación Estadística In- 
ternacional de Enfermedades y Problemas Relacio- 
nados con la Salud (CIE-11) por la Asamblea Mundial 
de la Salud. Se hizo además la recomendación de que 
los países la adopten para su uso a partir del primero 
de enero de 20221. Un año antes ya había sido dada 
a conocer a los países en su versión original para 
recibir comentarios finales.

La CIE ha sido hasta ahora el estándar internacional 
para registrar, informar y agrupar afecciones, causas 
de defunción, lesiones, causas externas y otros fac- 
tores que influyen en la salud; su propósito es per- 
mitir el registro, análisis, interpretación y compara- 
ción sistemática de la información de mortalidad y 
morbilidad recopilados en diferentes países y épo- 
cas. Con la CIE, los términos diagnósticos integrados 
por el personal médico son traducidos a códigos 
alfanuméricos que facilitan su captura y procesa-
miento en los sistemas de información, y facilitan 
el análisis de los datos en relación con las variables 
sociodemográficas de las personas involucradas. La 
CIE se usa en los sistemas de información de mor-
talidad, morbilidad ambulatoria y hospitalaria y de 
vigilancia epidemiológica de las enfermedades. La 
información es usada para evaluar la situación de 
salud de grupos poblacionales, para la planeación de 
los servicios, el desarrollo de programas de atención 
a la salud, el financiamiento o la asignación de re- 
cursos, la facturación de servicios y varios aspectos 
que tienen relación con la calidad de la atención.
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CIE-11
Clasificación Internacional de Enfermedades, 11a revisión

Estandarización mundial de la información de diagnóstico en el ámbito de la salud

usos no comerciales. Los usuarios comerciales de la 
CIE están sujetos a los derechos de autor de la OMS.

Estructura y uso

Las bases de su organización y los procedimientos 
para la codificación han cambiado y mejorando res- 
pecto a la CIE-10 y se requiere capacitación para 
reconocer las modificaciones. Los principales cam- 
bios a destacar son:

Aumento en el número de capítulos (de 22 a 26).
Cuatro capítulos nuevos resultaron de agrega-
ciones y separaciones de categorías en capítulos 
ya existentes en la CIE-10, pero con nuevas ca- 
tegorías y mayor especificidad. 
Se creó otro capítulo para codificar la medicina 
tradicional practicada en China, Corea del Sur y 
Japón que es completamente nuevo, y será usa- 
do conjuntamente con los códigos de la medi- 
cina occidental.
Creación de dos secciones nuevas que com-
prenden categorías que son de uso opcional; una 
para evaluar el funcionamiento, usando los do- 
minios de la Clasificación Internacional del Fun- 
cionamiento, de la Discapacidad y de la Salud, y 
otra que comprende códigos denominados de 
“extensión” que permiten añadir otras caracte- 
rísticas específicas a los diagnósticos cuando son 
agregados a las categorías principales.
Incremento en el número de categorías y sub- 
categorías (ahora más de 55,000)5 y se incluye 
además un gran número de descripciones o de- 
finiciones de las patologías
Incorporación de procedimientos y recomenda- 
ciones para la codificación en materia de calidad 
y seguridad del paciente que facilita la identifi- 
cación del daño, la causa y el modo o mecanismo 
del daño.
Desarrollo de una aplicación en internet (Figura 
1): que contiene principalmente

Uso de la CIE-11 (con tres componentes):

Un navegador para consultar la Clasificación 
específica de Mortalidad y Morbilidad (equiva-
lente del Volumen 1 de la CIE-10) con una guía 
para su uso, acceso a impresión en español y a 
equivalencias con la CIE-10.

electrónicas por lo que la CIE–11 ha sido diseñada 
para ser utilizada en tales entornos; sin embargo, 
también se puede utilizar en lugares donde la reco- 
pilación de datos se basa en informes en papel y se 
practica la codificación manual de los diagnósticos  
causas de defunción con ayuda de la versión im- 
presa.

Con la CIE-11, a diferencia de las revisiones anterio- 
res, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha 
promovido la participación activa de los grupos 
interesados y del público en general, puesto que se 
encuentra disponible en internet, en inglés, desde 
hace varios años. Esta estrategia ha facilitado la 
contribución con propuestas, observaciones y co- 
rrecciones; únicamente es necesario registrarse y 
definir una clave y contraseña de usuario. https:// 
icd.who.int/en/

A partir de 2018 la parte correspondiente a la Clasi- 
ficación de Mortalidad y Morbilidad de la CIE-11 está 
disponible en español, en la siguiente dirección elec- 
trónica, a través de la cual también se tiene acceso 
a la versión en inglés: https://icd.who.int/es/ 

Esta versión puede ser revisada y consultada y los 
usuarios pueden aprender a usarla correctamente, 
haciendo pruebas de codificación para asimilar los 
principales cambios y su funcionamiento, detectar 
las necesidades modificación a los sistemas de in- 
formación y preparar su implementación de manera 
coordinada en todo el país.

A diferencia de otras revisiones, la OMS inició la 
revisión de la CIE-11 desde hace unos 10 años desa- 
rrollando una aplicación electrónica, y con el apoyo 
de varios grupos técnicos de países, universidades 
e instituciones, expertos en el manejo de las clasi- 
ficaciones y en diferentes áreas de la medicina. Se 
aprovechó además el contenido de las modificacio- 
nes clínicas a la CIE-10 desarrolladas en varios países. 
Al contar con una versión avanzada, se amplió la 
participación para iniciar la traducción a varios idio- 
mas. Es importante destacar que por primera vez 
se cuenta con una versión al español al poco tiempo 
de su lanzamiento en inglés. Varios centros de los 
países de América Latina, entre ellos el Centro Mexi- 
cano para la Clasificación de Enfermedades, Centro 
Colaborador de la OMS (CEMECE), trabajaron duran- 
te cinco años en la revisión y traducción al español, 
bajo la coordinación de la Organización Panameri- 
cana de la Salud (OPS/OMS). 

La CIE se distribuye de forma gratuita para uso 
personal, de investigación, gubernamental y otros
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Una herramienta de codificación que permite 
localizar los códigos para cada diagnóstico y que 
conecta con el navegador para verificar o espe-
cificar más el código.
Una aplicación informática con servicios a través 
de la web para el acceso programático a la CIE- 
11, si se requiere contribuir en estos aspectos.

Búsqueda de información que incluye:

La página de la OMS sobre la CIE y video sobre 
la clasificación
El manual de instrucción, aún en inglés, (en 
revisión la traducción al español) que describe 
y modo de uso de esta nueva clasificación y los 
principales cambios
Un índice con más de 100,000 términos de 
inclusión y sinónimos en inglés (en revisión la 
versión al español)
Un navegador de la CIE-10 para revisar equiva-
lencias

Participación. Este apartado es para ir a la platafor- 
ma de mantenimiento en inglés que contiene el 
Componente Fundacional (de donde derivan las cla- 
sificaciones específicas), y otras funciones para la 

La estructura de la CIE-11 con su “Componente 
Fundacional” (columna de la izquierda) puede ser 
revisada en el sitio en inglés https://icd.who.int/en/ 
con un identificador para cada término diagnóstico 
o entidad y su nombre. En este sitio es donde se in- 
corporan las contribuciones de los usuarios para 
mantener actualizada la CIE-11 (Figura 2).

Figura 2. Componente Fundacional de la CIE-11

En el componente fundacional los términos o en- 
tidades aparecen con un identificador:

Foundation Id: http://id.who.int/icd/entity/257068234 
(Identificador)
Cholera (Término diagnóstico)

Cuando del Componente Fundacional deriva una 
clasificación específica como la de Mortalidad y Mor- 
bilidad (linearización) entonces aparece el código 
que se usa para su captura en el sistema de infor-
mación, en este caso 1A00:

Foundation Id: http://id.who.int/icd/entity/257068234 
1A00 Cholera

El Componente Fundacional es una colección multi- 
dimensional de todas las entidades de la CIE-11 
organizadas en los capítulos. Las entidades pueden 
ser enfermedades, trastornos, lesiones, causas exter- 
nas, signos y síntomas, sitios anatómicos, grados 
de severidad, momento en que se establece el 
diagnóstico en relación con la atención, causalidad, 
histopatología, etc. De este Componente derivan las 
entidades para construir una Lista tabular o clasifi- 
cación específica como la de Mortalidad y Mortali- 
dad o para la Atención primaria, o de una especiali- 
dad, etc. Cuando algún diagnóstico tiene equiva-
lencia con la revisión anterior (CIE-10) aparece el 
código respectivo.

La clasificación (o linearización) más importante que 
deriva de este Componente Fundacional corres- 
ponde a la Clasificación Estadística de Mortalidad y 
Morbilidad (Figura 3), la cual ya se encuentra dis- 
ponible en el sitio de la CIE-11 en español https:// 
icd.who.int/es/ y equivale al Volumen 1 o Lista tabular 
de la CIE-10,

Figura 3. CIE-11 para la Estadística de Mortalidad
y Morbilidad
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Figura 5. Herramienta de codificación (Coding tool)

Al marcar el símbolo     que tiene la flecha roja se 
abre el navegador para localizar el término diagnós- 
tico, en donde se revisa si debe o puede agregársele 
uno o más códigos para complementar el diagnós- 
tico (haciendo uso de la poscoordinación) (Figura 6). 
Las ayudas e instrucciones se encuentran señaladas 
por un círculo con un signo de interrogación. La 
selección de códigos adicionales aparece en nue- 
vas ventanas

Todos los casos deberían codificarse de manera que 
informen sobre la etiología y la manifestación de la 
afección de interés. En algunos casos, la categoría de 
la CIE-11 se refiere a ambos y solo es necesario un 
código, mientras que en otros se necesita usar más 
de un código principal (y un código de extensión) 
para expresar los detalles relevantes. En estos casos 
se acompañan de instrucciones tales como “codifi- 
que también” o “use código adicional, si lo desea”, 
que aparecen en la ayuda de poscoordinación en 
la pantalla.

Los códigos básicos van separados por una diagonal 
(/), mientras que la unión de un código básicos con 
códigos de extensión van separados por un signo (&).

Por ejemplo:

Diagnóstico: Fractura deprimida y cerrada del tem- 
poral por una caída al tropezar en la sala de curacio- 
nes del hospital.

Figura 6. Codificación y poscoordinación de una frac- 
tura con la CIE-11

El código a utilizar es 2C61.0, opcionalmente se pue- 
den agregar códigos de extensión (poscoordinación) 
como se muestra a la derecha.

La estructura de los códigos ha cambiado en la CIE- 
11; aunque continúan siendo alfanuméricos; las 
categorías son de 4 caracteres y pueden contener 
subdivisiones (subcategorías) de 5 y 6 caracteres. Es- 
tos códigos básicos o categorías principales pueden 
tener uno o dos caracteres más después de un pun- 
to decimal. El primer carácter corresponde al capítulo 
usando los dígitos 1 al 9 y después las letras A - Z, 
excluyendo las letras I, O para evitar confusiones en 
los sistemas con el 1 y el 0. Cuando los sistemas 
usan un solo código básico de 4, 5 o 6 caracteres 
para cada afección, al menos en estos casos de uso 
se garantiza que se recopile un mínimo de infor-
mación significativa.

Figura 4. Ejemplos de categorías y subcategorías en la 
CIE-10 y la CIE-11

Sin embargo, con la CIE-11 es posible obtener agre- 
gados de códigos para captar mayor detalle de cada 
diagnóstico. 

La herramienta para la codificación de
los términos diagnósticos

Con la CIE-10, para la asignación del código a cada 
diagnóstico, la búsqueda requería del uso de al me- 
nos dos libros impresos, el Volumen 3 o Índice y el 
Volumen 1 o Lista Tabular. En la CIE-11 se desarrolló 
la herramienta de codificación en internet para la 
identificación inicial del código escribiendo pala- 
bras clave del diagnóstico, que acerca al usuario a 
los códigos posibles; para ello se cuenta con sinó- 
nimos y términos de inclusión que facilitan la lo- 
calización (Figura 5).

CIE-10
C92.0
C92.2

C92.3
C92.5

Término diagnóstico
Leucemia mieloblástica aguda [LMA]
Leucemia mieloide atípica crónica, BCR/AVL.
-negativo
Sarcoma mieloide
Leucemia mielomonocítica aguda

CIE-11
2A60

2A41

2A60.39
2A60.33

Término diagnóstico
Leucemias mielógenas agudas y neoplasias
precursoras de otros tejidos relacionados
Leucemia mielógena crónica atípica,
negativa a BCR-ABL1
Sarcoma mieloide
Leucemia mielomonocítica aguda
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Las reglas y procedimientos para codificación de 
la mortalidad han sido modificadas en su denomi- 
nación, cantidad y se han enriquecido los procedi- 
mientos, pero conservando sus principios meto- 
dológicos. En la CIE-11 hay ahora doce reglas, ocho 
pasos de selección y cuatro de modificación y las 
notas adicionales han sido ampliadas y con más 
detalle. Los anexos para orientar la codificación 
también son más detallados. Las reglas para la co- 
dificación de la morbilidad se redujeron de 5 a 3, y 
las notas y procedimientos relacionados también 
han sido mejoradas.

Es necesario capacitar en el uso de la CIE-11, pero 
conviene destacar que la actualización de la CIE-10 
en 2016 incorporó una gran parte de los cambios en 
reglas y procedimientos que serán usados en la CIE- 
11, por lo que los países que usen estas actualizacio- 
nes estarán aventajando en el conocimiento de esta 
clasificación.

En nuestro país desde 2007 se ha incorporado la 
codificación automatizada de la mortalidad con la 
CIE-10, y recientemente hemos adoptado el uso de 
un nuevo sistema denominado Iris, en cuyo desa- 
rrollo han participado varios países.6 Consiste en la 
captura de los textos de las causas de defunción de 
los certificados y el sistema asigna automáticamente 
los códigos a cada uno. Ha sido necesario construir 
un diccionario que reconozca la mayor parte de los 
sinónimos de los diagnósticos que emplean los mé- 
dicos en los registros. Posteriormente aplica algorit- 
mos informáticos basados en las reglas de la CIE y 
selecciona la causa básica de defunción. Con ello se 
procesa de manera automática más de 80% de las 
defunciones y el resto se codifica de manera manual. 
Además de acortar el tiempo destinado a la codifi- 
cación, esto permite la homogeneidad en el proce- 
so y mejora la calidad de las estadísticas. Es posible 
que el Iris esté disponible para su uso con la CIE-11 
en pocos años para continuar con la codificación 
automatizada de la mortalidad en nuestro país.

Esta metodología también puede aplicarse a la 
codificación de la morbilidad pero se requiere del 
esfuerzo colaborativo de grupos técnicos en infor- 
mática y codificación de las instituciones de salud.

Mantenimiento y actualización de la CIE-11

La actualización se realiza a diferentes niveles con 
diferentes frecuencias. Eso mantendrá la estabilidad 
de la mortalidad y permitirá actualizaciones más 
rápidas para el uso en la morbilidad; algunos de 
los principales aspectos de la actualización son los 
siguientes:

Codificación: NA02.00&XJ9UB&XJ44E/PA60&XE28 
K&XE245
De ahí pueden ser copiados o captados los códi-
gos en los sistemas de información. 

Componentes del código postcoordinado:
NA02.00 Fractura de la escama del hueso frontal 
del cráneo
XJ9UB Fractura deprimida
XJ44E Fractura cerrada
PA60 Caída no intencional desde el mismo nivel o 
desde menos de 1 metro
XE28K Hospital
XE245 estando al cuidado de un profesional de la 
salud

Certificado de defunción internacional

En la CIE-11 se recomienda el uso de un solo formato 
para la certificación de las defunciones generales 
y fetales y ya no recomienda el uso del certificado 
perinatal. Sin embargo esto está sujeto a las limita- 
ciones legales que tengan los países para registrar 
este tipo de defunciones (Figura 7). 

Las partes 1 y 2 para el registro de las causas de 
defunción no ha sufrido cambio, pero a diferencia 
de las clasificaciones anteriores, la CIE-11 recomien- 
da incluir información adicional referente al antece- 
dente de cirugías previas a la muerte, a la práctica 
de la necropsia y el uso de la información obtenida 
de ella para la codificación, la manera de morir, la 
descripción de los hechos que provocaron las le- 
siones por causas externas y el lugar de ocurrencia 
de las lesiones, y acerca de la presencia del em- 
barazo, parto o puerperio, así como algunos datos 
acerca de las muertes fetales y de recién nacidos. 
Estos aspectos no eran considerados en las clasifi-
caciones anteriores.

La mayoría de estos datos ya han sido incluidos en 
los certificados de defunción vigentes en México, 
pero deberá revisarse la posibilidad de incorporar 
los faltantes que son necesarios para la codificación.

Selección de la causa básica de defunción
y la afección principal

El Manual de Instrucciones de la CIE-11, equivalente 
al Volumen 2 de la CIE-10, contiene las reglas y pro- 
cedimientos para el registro y la selección de la cau- 
sa básica de defunción, se encuentra disponible en 
inglés y en revisión la versión en español.
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Figura 7. El Certificado de Defunción Internacional recomendado en la CIE-11
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Comprende además categorías que pueden usarse 
en la calidad de la atención. La OMS apoyará a los 
países en su implementación y dentro de México el 
CEMECE, con sede en la Dirección General de In- 
formación en Salud (Secretaría de Salud), brindará 
asesoría a los usuarios.
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Cada cinco años se darán a conocer las actuali- 
zaciones que puedan impactar en los informes 
internacionales (estructura de códigos principa- 
les)
Las actualizaciones a un nivel más detallado 
estarán disponibles a un ritmo anual, y depen-
diendo de las necesidades de modificaciones 
clínicas también dos veces al año.
Las adiciones al índice se pueden hacer de 
forma continua.
Las reglas de mortalidad y morbilidad se actua- 
lizarán en ciclos a largo plazo.

Conclusiones

La CIE-11 es una clasificación muy completa y diná- 
mica que responde a las necesidades actuales y se 
encuentra disponible en internet para conocimiento 
de los usuarios, los cuales pueden aportar observa- 
ciones y propuestas para su mantenimiento y ac- 
tualización. Aunque su estructura y extensión se han 
modificado, los principios para su organización y 
uso se mantienen y hacen fácil el tránsito entre la 
CIE-10 y la CIE-11.

Incluye por primera vez una sección específica del 
Funcionamiento relacionado con la CIF que permite 
que ambas clasificaciones se usen conjuntamente 
para brindar una visión más integral de la salud.
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Con esta nueva herramienta (de Analítica Avanzada) 
tenemos a nuestra disposición elementos técnicos 
que nos permiten abordar aspectos bajo diversos 
enfoques: de analítica descriptiva, de analítica pre- 
dictiva y de analítica prescriptiva. Las siguientes 
definiciones aportan claridad al respecto:

Se dice que la analítica avanzada es una manera de 
utilizar los datos  con la finalidad de establecer es- 
trategias y sobre todo,  tomar decisiones fundamen- 
tadas en la información. Esta se basa en instrumen- 
tos que facilitan el análisis estadístico, favoreciendo 
la utilización de distintos tipos de modelos de pre- 
dicción, descripción y optimización, tanto en fuentes 
de datos cualitativas como cuantitativas. Cabe seña- 
lar que si bien no parece existir un punto específico 
que marque la diferencia entre el análisis tradicional 
realizado durante el pasado reciente y lo que se 
puede considerar analítica avanzada, sí es evidente 
que esta última se distingue por el uso de herra-
mientas estadísticas más complejas, con uso de 
minería de datos, de procesos estocásticos y algo-
ritmos matemáticos.

¿Cómo surge la analítica avanzada?

Ante la presencia de un problema ya no basta pre- 
guntarse ¿qué pasó? (enfoque descriptivo), o por- 
qué sucedió tal cosa (enfoque diagnóstico), siendo 
ahora necesario tratar de averiguar qué más puede 
ocurrir (analítica predictiva) si no se buscan alterna- 
tivas que modifiquen dicha tendencia, y definiendo

* Para favorecer la comprensión de este documento, hemos 
incluido como anexo un breve glosario con los principales 
conceptos del tema.

Una de las afirmaciones menos cuestionadas en el 
ámbito de la salud, es el hecho de que nunca antes 
en la historia de la humanidad había existido tanta 
información como la que se dispone al día de hoy en 
torno de las condiciones sanitarias de toda socie-
dad; las fuentes que originan dicha información y las 
interacciones  entre estas son múltiples, complejas 
y de rápido crecimiento, lo que sin duda ha puesto 
sobre el plano tecnológico el surgimiento de nuevos 
problemas relacionados con el análisis, procesa-
miento y obtención de resultados de tal conjunto de 
datos, mismos que requieren ser filtrados y ponde- 
rados para sacar conclusiones y actuar en conse-
cuencia. En efecto, el sector salud enfrenta un gran 
reto en el manejo del gran volumen de información 
disponible (BIG DATA) de forma tal que a partir de su 
interrelación se obtenga el conocimiento y la inteli- 
gencia para lograr una adecuada toma de decisiones.

La solución surge con el concepto de la analítica 
avanzada, que permite el acercamiento a un nuevo 
enfoque para el conocimiento de la situación de 
salud, partiendo del uso preciso de los datos  de las 
distintas fuentes con el fin de predecir posibles even- 
tos y/o comportamientos que nos ayuden a afrontar 
las tendencias factibles de suceder de acuerdo a lo 
previsible respecto a los patrones de morbi-morta- 
lidad y los determinantes de la salud que actúan 
respecto a ellos. En suma, el objetivo de su imple-
mentación y uso “es tener una nueva forma de en- 
tender la salud, pasando de gestionar la enfermedad 
a generar vida: predecir enfermedades, implementar 
medidas preventivas, personalizar tratamientos e ir 
hacia una medicina más activa donde el paciente 
juegue un papel activo en su salud”.
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de los datos y el planteamiento de diversos escena- 
rios posibles según las hipótesis asumidas, la toma 
final de decisiones sigue estando en las manos de 
los funcionarios responsables, quienes deberán revi- 
sar en forma analítica e inteligente el conjunto de 
resultados obtenidos de forma tal que se logren 
plantear propuestas, valorar todas las opciones po- 
sibles y finalmente seleccionar la más adecuada bus- 
cando la máxima conveniencia para la institución.

Al respecto cabe señalar que la figura que se 
muestra a continuación, representa varias etapas de 
madurez analítica, desde "descriptivo" hasta "pres- 
criptivo", en el cuál se describe la evolución de la 
analítica en partes comprensibles y combina cada 
etapa con una pregunta que debe responderse: qué 
sucedió, por qué sucedió, qué sucederá, cómo po- 
demos hacer que suceda, sin embargo debemos 
considerar que la relación entre las 4 etapas no es 
exactamente lineal. Con esto nos referimos a que 
las preguntas de qué (análisis descriptivo y predic- 
tivo) simplemente pueden responderse mediante 
los datos: datos históricos existentes (análisis des- 
criptivo) o datos históricos, extrapolados hacia el 
futuro utilizando técnicas de aprendizaje automá- 
tico y pronósticos (análisis predictivo). Puede mover- 
se fácilmente de una etapa a otra. No hay un paso 
de "análisis de diagnóstico" en el medio. En este 
sentido, por qué y cómo (análisis de diagnóstico y 
prescriptivos), por otro lado, son las preguntas que 
pueden responderse con los datos existentes y una 
pizca de inteligencia, ya sea manual con una persona 
que repasa los números e interpreta los resultado, 
o bien un algoritmo que analiza los números y pro- 
duce veredictos basados en modelos ejecutados. 
Así pues, tanto el análisis diagnóstico como el pres- 
criptivo se basan en el análisis descriptivo y predic- 
tivo, respectivamente.

Como vemos, la analítica avanzada se antoja ac- 
tualmente utilizarla como una herramienta de vital 
importancia para una gran cantidad de institucio- 
nes que conforman el sistema de salud.

las medidas factibles de ser consideradas para alen- 
tar o impedir que pase o que no pase tal evento 
(analítica prescriptiva). Para dar respuesta a estas y 
otras preguntas similares surge la analítica avanza- 
da, misma que está integrada  por los siguientes 
componentes,  a saber1: 

a) Analítica Descriptiva: a través de una ten- 
dencia histórica de datos permite conocer el 
comportamiento pasado al interior de la insti-
tución, aportando una visión general  a través 
del tiempo, la cual en una primera fase se rea- 
liza de manera sencilla y fácil de comprender.
b) Analítica de diagnóstico: En un segundo mo- 
mento se busca responder la pregunta ¿Por 
qué ha pasado esto en la institución? Para ello se 
analizaran los datos, y ante alguna anomalía, 
fallo o comportamiento atípico del dato, se lo- 
caliza la raíz del problema. A partir de ahí, una 
vez que se ha localizado el problema puede ge- 
nerarse un informe que detalle la situación y 
cómo solucionarla o aplicar cualquiera de las dos 
siguientes fases de la analítica. Si aplicamos la 
analítica predictiva se podrá ver cómo afectará 
en el futuro dicho problema a la institución y si 
aplicamos la analítica prescriptiva podremos 
determinar un modelo de comportamiento a 
seguir.
c) Analítica Predictiva: nos permite transformar 
esas métricas descriptivas en un conjunto de 
previsiones, pronósticos y tendencias muy pre- 
cisas, que bajo diferentes hipótesis o supuestos, 
nos aportará distintos escenarios posibles  que 
pudieran afectar en un futuro a la institución. Si 
bien dichos hallazgos son relevantes y pueden 
apoyar cierta toma de decisiones, se sugiere no 
quedarse en esta fase, sino continuar hasta la 
última etapa.
d) Analítica Prescriptiva: A partir de la visión de 
conjunto que se ha generado y mediante la apli- 
cación de modelos matemáticos y estadísticos, 
se podrá generar una serie de posibles alterna- 
tivas que nos permitan  identificar  las decisiones 
más adecuadas, surgidas del manejo de los gran- 
des volúmenes de datos y las infinitas variables 
y restricciones generadas previamente, pudien- 
do así automatizar el proceso de toma de deci-
siones.

Es importante señalar que si bien la analítica avan- 
zada constituye un gran apoyo con el procesamiento

1. Data Science & Big Data Analytics: Discovering, Analyzing, 
Visualizing and Presenting Data, Jhon Wiley & Sons, Inc. 
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Entonces, otra forma de visualizar la conexión en- 
tre las distintas fases de la analítica avanzada es:

Aun considerando la conceptualización de cada 
una de las fases de la analítica avanzada, resulta 
indispensable identificar todas las formas en que 
interactúan, para esto y con la finalidad de mejorar 
la comprensión, hemos diseñado el siguiente dia- 
grama en el que se considera además de las 4 fa- 
ses, los datos, la inteligencia y el procesamiento, los 
tiempos de interacción entre cada uno de ellos, de 
tal manera que podemos visualizarlo de la siguien- 
te manera:

Diagrama de interacción de las fases que constituyen 
la ejecución de la analítica avanzada y los recursos 
necesarios.

¿Qué es la Prospectiva tecnológica?

Otro de los conceptos que resulta indispensable 
conocer es la prospectiva tecnológica, que según J.A 
Martín Pereda, puede definirse como el “conjunto 
de análisis y estudios realizados con el fin de explo- 
rar o predecir el futuro mediante el empleo de de- 
terminados métodos y herramientas que permitan 
la consecución de unos ciertos objetivos industria- 
les y comerciales”. Las técnicas de Prospectiva Tec- 
nológica pretenden dotar a las organizaciones de 
información sobre alternativas de futuro y propor-
cionarles información probabilística sobre la vero-
similitud de estos avances. Todo esto, con el objetivo

de que puedan tomar las mejores decisiones y de- 
sarrollar las estrategias más correctas. Un aspecto 
que debemos tener siempre en cuenta es que la 
Prospectiva tiene un gran porcentaje de incerti-
dumbre.  A medida que aumente el plazo temporal, 
y sobre todo si los factores y variables que aparecen 
son muy numerosos, crecerán las posibilidades de 
equivocarse. Por ello, la utilización correcta de las 
técnicas de prospección, es una tarea muy compleja.

¿Dónde podemos aplicar la prospectiva?

Los campos de aplicación de la prospectiva son 
múltiples, entre los cuales se puede mencionar a la  
Ciencia, la Industria, Demografía, Sociología, Eco- 
nomía y el ámbito de la salud… Es un análisis más 
ambicioso que la Inteligencia Competitiva ya que 
tiene un carácter multidisciplinar, aunque ambas 
tienen un objetivo común que es proporcionar in- 
formación útil para el proceso de toma de decisiones.

Técnicas para la prospectiva

Un estudio de prospectiva implica una combina- 
ción de técnicas muy diversas, que normalmente 
se clasifican en:

Métodos Cuantitativos: entre estas técnicas se 
encuentran la extrapolación, la teoría de sustitu- 
ción, los sistemas dinámicos de simulación, los 
modelos econométricos, los métodos causales, 
los indicadores correlacionados, las listas de tec- 
nologías críticas o clave, etc.

Métodos Cualitativos: se encuentran la aplica- 
ción del pensamiento intuitivo y los métodos 
exploratorios, normativos e interactivos.

¿Qué son las fuentes formales e informales
de información?

Las fuentes de información pueden presentarse con 
información estructurada, siguiendo una estructu- 
ra en campos como la presentada en las bases de 
datos, o con información no estructurada, que no 
dispone de aquellos patrones (repeticiones de acti- 
vidades o procesos) y se dividen en formales e in- 
formales.

Fuentes Formales

En Inteligencia competitiva, se trata de fuentes de 
información de carácter secundario que han sido re- 
gistradas en una base de datos a través de varios
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Esto nos ha llevado a denominar los tiempos ac- 
tuales como la era del Big Data, donde se ha vuelto 
indispensable el uso de nuevas tecnologías para 
gestionar y extraer el valor de datos complejos ge- 
nerados en grandes volúmenes y a altas velocida- 
des. Tanto en el sector salud, como en otros sectores, 
el uso de las Tecnologías de la Información (TIC´s) 
han permitido su manejo pero al mismo tiempo han 
propiciado el acumulo de la misma, al solamente 
ser generada  y no contar con las herramientas y 
tecnologías suficientes para ser explotada.2

El ejemplo más reproducible y aterrizado al sector 
salud es el enorme volumen de datos de asistencia 
sanitaria existente, en un caso más particular el uso 
de los expedientes clínicos electrónicos, pues este 
contiene grandes cantidades de información de di- 
verso índole y características, ya que puede conte- 
ner desde registros médicos personales, imágenes 
médicas, datos de ensayos clínicos, altas, datos a 
nivel genético hasta lo más sofisticado en la gene- 
ración de datos en salud como lo han sido las se- 
cuencias genómicas de una población; a su vez en 
la última década esta diversidad de datos se ha tor- 
nado aún más compleja pues esta ha sido alimen-
tada aún más con las imágenes en 3D, así como las 
lecturas de los sensores biométricos o los disposi-
tivos wearables, pues como se ha mencionado el 
uso de las Tics han permitido generar y obtener aún 
más información de los pacientes. 

Lo anterior es evidencia suficiente para afirmar que 
ya no se puede hablar solamente de datos estructu- 
rados como se venía trabajando e incluso se sigue 
trabajando en algunos lugares, esto hablando es- 
pecíficamente con aquellos datos obtenidos de los 
historiales médicos electrónicos, pues como se men- 
cionó con el paso del tiempo los datos en salud se 
encuentran en formatos cada vez más complejos y 
diversos ya que se dicen que carecen de estructura, 
permitiendo así esta  enorme variedad de datos, 
estructurados y no estructurados presentándose 
como un desafío para los sistemas de información 
en salud.

Como se puede identificar lo anterior dificulta la ma- 
nipulación y el análisis de los datos, pues debido a 
la diversidad de estos es que se complica su

2. Mensalvas E; Gonzalo C; Gonzáles A. [en línea] Big data en 
salud: retos y oportunidades. Universidad Politécnica de Madrid. 
Fecha de consulta 22 Agosto 2019. Disponible en: https://www. 
mincotur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodi-
cas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndustrial/405/ 
MENASALVAS,%20GONZALO%20Y%20RODR%C3%8DGUEZ.pdf

campos y que pueden ser tratados y explotados 
fácilmente. Entre las principales fuentes de infor-
mación existentes; tales como directorios institu- 
cionales, bases de datos de información en salud, 
expedientes clínicos, registros de hechos vitales, re- 
pertorios de vacunación, repositorios, información 
estadística, informes económicos, políticos y socia-
les, tecnológicos, información geográfica y del clima, 
bases de datos de ayudas y subvenciones, listados 
de medicamentos, informes de vigilancia tecnoló- 
gica, información de vigilancia epidemiológica, en- 
tre otros. 

Fuentes Informales

Este tipo de fuentes tienen su origen en las conver- 
saciones o negociaciones con prestadores de servi- 
cios de salud, los usuarios de los servicios médicos, 
proveedores de medicamentos, etc. Pero no debe 
olvidarse que las conversaciones no son el mejor 
modo para transmitir datos concretos, pues puede 
haber errores de interpretación y muchas veces es 
necesario validarlos con otra fuente.

Entre las principales fuentes informales se hallan: 
fuentes internas de la institución, tales como los tra- 
bajadores, colaboradores, becarios, Proveedores. 
pacientes, clientes, las ferias, exposiciones, exhibi-
ciones. En este sentido, las características de una 
información informal exigen para su utilización no 
solo su recogida, sino la estructuración y formaliza- 
ción para delimitar distintos criterios sobre la misma 
quién, cuándo, dónde, descripción, fiabilidad.

Big data y minería de datos: elementos
esenciales  para la analítica avanzada.

Para comprender aún más lo que hace la analítica 
avanzada es necesario tener identificados ciertos 
elementos que interactúan con esta herramienta, y 
que no solo le son indispensables sino que a su vez 
la complementan, constituyendo su esencia misma.

El primer elemento que debemos considerar es lo 
que en la última década ha sido denominado como 
el Big Data, entendiendo este como aquel gran con- 
junto de datos obtenidos de las diversas fuentes 
de información que los generan, pues la aplicación 
o implantación de medios informáticos para el de- 
sarrollo de diversas actividades así como para sus 
procesos ha provocado que empresas y organiza- 
ciones de todo tipo hayan acumulado una cantidad 
de datos tan inmensa que su manejo y uso ha lle- 
gado a verse obstaculizado, convirtiéndose en una 
tarea cada vez más compleja para las propias or- 
ganizaciones. 
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que nos permite identificar, controlar y mejorar la 
salud de nuestras poblaciones por medio de la 
toma de decisiones basadas en evidencia.3

Este concepto es conocido por ser el medio o el 
proceso necesario para realizar analítica predictiva,  
la minera de datos o data mining es definido como 
“Proceso de extracción de información desconocida 
con anterioridad, válida y potencialmente útil de 
grandes bases de datos para usarla con posteriori-
dad para tomar decisiones importantes de una 
institución”. Este término tiene como antecedente 
inmediato un campo de investigación generado 
en la década de los 80 denominado Knowledge 
Discovery in Databases (KDD) por sus siglas en in- 
glés y traducido como descubrimiento del conoci- 
miento en grandes volúmenes de datos o bien lo 
que conocemos como bases de datos. Esta nueva 
área de investigación combina áreas como la inte- 
ligencia artificial, la estadística, técnicas de visuali- 
zación y el aprendizaje automático. Lo que para esa 
época fue concebido como KDD en la actualidad 
ha sido sustituido por este término de minería de 
datos, entendiéndolo entonces como el proceso en 
el que se aplican las técnicas y algoritmos para el 
descubrimiento en las bases de datos. Por medio 
de la minería de datos y la analítica predictiva, los 
datos históricos pueden revelar patrones que son 
usados para predecir tendencias, la analítica pre- 
dictiva, junto con el conocimiento experto, ha sido 
usada para ayudar con el diagnóstico de tratamien- 
tos de muchas enfermedades así como anticiparnos 
ante algunas otras. Al saber con anticipación que un 
grupo de pacientes tiene un bajo o alto riesgo para 
una enfermedad o condición, la minería de datos y 
la analítica predictiva también están ayudando a los 
profesionales de la salud a crear medidas de trata-
miento dirigidas a distintas poblaciones.

Un ejemplo aterrizado al ámbito clínico es el caso 
de las enfermedades cardiovasculares, ya que al 
trabajar directamente con ciertos pacientes que 
son identificados como de alto riesgo, se pueden 
implementar medidas preventivas simples tales 
como reducir la ingesta de grasas transgénicas, 
perder peso y dejar de fumar, lo que reduce sus- tan- 
cialmente el riesgo de un ataque al corazón. De esta 
manera, los proveedores del cuidado de la salud 
pueden idear distintas estrategias para mantener

3. Peñaloza M. [en línea] Big data y analítica del aprendizaje en 
aplicaciones de salud y educación médica. Inv Ed Med. 2017; 7 
(25):61-66. Fecha de consulta 22 Agosto 2019. Disponible en: 
http: //www.scielo.org.mx/pdf/ iem/v7n25/2007-5057- 
iem-7-25-61.pdf

almacenamiento y organización. Para que lo ante- 
rior no ocurra existen ciertas técnicas y herramien- 
tas, más eficientes que un simple ordenador, para 
así combinar y convertir esta heterogeneidad de 
datos en algo homogéneo, estructurado facilitando 
así su análisis y uso de manera eficiente.

De igual manera otro punto importante a conside- 
rar en los datos generados en el sector salud, es 
aquella información obtenida de otras fuentes, di- 
versas al expediente e historia clínica, por ejemplo 
aquella información generada por medio de los 
dispositivos móviles, la genética y la genómica y los 
medios o redes sociales. En este sentido es como se 
concibe su máximo potencial para el Big Data, pues 
compilando esta gran cantidad de información es 
como se permite proporcionar atención médica, 
tanto a nivel personal como a nivel poblacional.

Resumiendo entonces, los proyectos de Big Data no 
solo se enfocan en el análisis de grandes cantida- 
des de información con características diversas y que 
son generados a grandes velocidades, también estos 
deben de ser correctos y además el análisis de estos 
debe generar beneficios para los actores involucra- 
dos, en el caso del sector salud para su población. 
Estos beneficios pueden ser del tipo económicos 
traducidos en reducción de costes, eficiencia en la 
gestión farmacéutica, disminución en el número de 
ingresos y estancias hospitalarias, disminución en 
el número de consultas sucesivas o una mayor ca- 
pacidad para mejorar la calidad de la atención de 
los pacientes. 

Lo anterior se ha concebido como una evolución en 
la naturaleza de los datos, pues la fuente o los me- 
dios que los generan lo hacen a grandes velocida- 
des y en grandes cantidades siendo esta de diverso 
índole. Sin embargo así como evoluciona la ma- 
nera en la que se generan los datos también lo 
tienen que hacer las técnicas que se emplean para 
analizarlos así como las arquitecturas y plataformas, 
herramientas, metodologías utilizadas para ello.

Es aquí donde se incorpora otro concepto que nos 
permite maximizar el uso de los datos y con ello 
permiten realizar analítica predictiva por medio del 
Big data, este concepto es el medio por el cual se 
consigue, entendiendo al Big data como el punto de 
partida y el termino que se abordara a continuación, 
como las herramientas y el proceso necesario para 
realizar analítica predictiva, lo que se traduce en un 
cambio del modelo de la medicina curativa y preven- 
tiva por el de una medicina con enfoque predictivo,
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Sin embargo lo anterior requiere del apoyo y tra- 
bajo intersectorial y del compromiso de los toma-
dores de decisiones para que se pueda conseguir, 
este fenómeno aún se describe como un objetivo 
para el sistema nacional de salud mexicano, sin 
embargo a nivel nacional se viene trabajando desde 
2013 con una Estrategia Digital Nacional (EDN), que 
pretende ser el eje toral para la incorporación de 
todo lo que se planteó anteriormente al sistema de 
salud nacional, que si bien resulta ser un tanto com- 
plejo concebirlo es su totalidad, ya se muestran cier- 
tos indicios de que vamos por el camino adecuado.5

Aportaciones de la analítica avanzada

En este sentido, resulta importante mencionar que 
la dificultad y el verdadero reto para la analítica avan- 
zada, se origina desde la obtención de los datos, 
pues debido al volumen, la variedad y velocidad con 
la que se obtiene, es necesario someterlos a cierto 
proceso para que puedan ser explotados y con ello 
asegurar el mayor existo posible para estos. Es pre- 
cisamente en este primer punto donde tenemos 
que hacer referencia a los gestores de información, 
pues debido a que los datos no cuentan con una 
estructura ni con un formato único, la organización  
de datos cumple un rol esencial para que poste-
riormente sean sometidos a cualquier herramienta 
o técnica de análisis, además no todos los datos son 
útiles, esto debido a que dependiendo de nuestros 
objetivos es que solo tomaremos lo que realmente 
nos ayuden a alcanzar a los objetivos de la institu- 
ción o nuestros objetivos.

Para que lo anterior se pueda dar existen diversas 
herramientas, que facilitan y verifican que los datos 
sean útiles, así como también cuidan un factor

5. Instituto Nacional de Economía Social. {en línea} 5 años de la 
Estrategia Digital Nacional. Fecha de consulta: 22 Agosto 2019. 
Disponible en https://www.gob.mx/inaes/prensa/5-anos-de-la- 
estrategia-nacional-digital

a los pacientes de bajo riesgo en bajo riesgo, mien- 
tras se mitiga el riesgo asociado con los pacientes 
de alto riesgo.

Los modelos predictivos resultantes de aplicar téc- 
nicas de Big Data a las fuentes manejadas por los 
profesionales de la salud pueden tener muchas 
ventajas para la población, pero también para los 
sistemas sanitarios y los sanitarios y la administra- 
ción pública, ya que los profesionales de la salud, 
los pacientes y sus, podrán por ejemplo, tener una 
mejor detección de los efectos secundarios de los 
medicamentos, podrán facilitar tratamientos perso- 
nalizados (retail), de más calidad y seguros, con 
mayor rapidez, así como favorecer el avance en la 
medicina personalizada y preventiva. Por otro lado, 
haría mucho más eficiente la compra de medica-
mentos con base en las necesidades de la población 
y de manera oportuna en el tiempo, algo de lo que 
también se beneficiará la administración pública.

Es así como hemos considerado que la aplicación 
del paradigma de Big Data al contexto de la salud 
supondrá una mejora de magnitud aún no prede- 
cible en la calidad de la atención a los pacientes, fa- 
vorecerá la prevención de enfermedades, contribuirá 
al diagnóstico correcto y oportuno y al tratamiento 
de enfermedades, lo que será traducido en una dis- 
minución de costos y a largo plazo en lo que todos 
los sistemas de salud buscan: la producción de salud.

Sin embargo el camino no es sencillo, para alcan- 
zar estos logros es fundamental la integración de 
todos los datos procedentes de diferentes fuentes 
(formales o informales), así como el desarrollo de 
nuevas tecnologías que permitan la explotación de 
dichos datos.

En este sentido, las soluciones de analítica predic-
tiva normalmente son construidas y validadas por 
un equipo de científicos de minería de datos. La im- 
plementación operacional real de estas soluciones 
es normalmente una tarea realizada por un equipo 
de ingenieros. Por una parte, los científicos de mi- 
nería de datos son expertos en estadísticas y pa- 
quetes de estadística que usan para crear los mejores 
modelos predictivos. Por otra parte, los ingenieros se 
especializan en lenguajes de programación, bases 
de datos y sistemas de tecnologías de información.4

4. Alex Guazzelli. Analítica predictiva en el cuidado de la salud. 
La importancia de los estándares abiertos. IBM. 2012. Fecha de 
consulta 22 de Agosto 2019. Disponible en: https://www.ibm. 
com/developerworks/ssa/industry/library/ind-PMML3/ind-PM-
ML3-pdf.pdf
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Automatizar
procesos

Al automatizar los procesos, se eficiente
el tiempo al realizar tareas recurrentes y
con esto,  se minimizan los costos de
operación, en al menos horas de trabajo
y equipo técnico.

Conseguir
eficiencia

Al centrarnos en procesos de mayor
importancia para la prestación de
servicios y prioritarios para la
institución.

Transformar
datos

Logramos la transformación digital,
debido al  exhaustivo análisis de datos
estadísticos, podremos tomar decisiones
en tiempo real y no en suposiciones,
instinto o apreciaciones.



para las instituciones que pretenden dar uso a estos.

Una vez alcanzado este punto lo siguiente es el al- 
macenamiento de estos datos, que a partir de esta 
fase estos datos ya son considerados como infor-
mación pues ya están organizados y estructurados 
con cierto fin. Posterior a esto el almacenamiento de 
dicha información es la siguiente fase para alcanzar 
la parte analítica. Actualmente gracias a la tecno- 
lógica y a los avances en informática contamos con 
diversas herramientas como son los data lakes o 
data warehouse, que han sido de gran utilidad para 
el almacenamiento de la información. Es aquí en 
donde ya teniendo la información el uso de herra-
mientas y técnicas de análisis entran en el proceso, 
pues por medio de minería de datos y textos, o de la 
propia analítica es que esta información puede ser 
explotada. Para comprender mejor lo que se plantea 
en el siguiente diagrama se han resumido tales su- 
cesos.

esencial para la veracidad y fiabilidad de estos que 
es la calidad. Pues como se ha comentado a lo largo 
del artículo existen factores que dificultan aún más 
que dichos datos sean explotados, poniendo en duda 
su calidad. Por ejemplo el hecho de que provengan 
de diferentes fuentes, esta situación ya representa- 
ría para la analítica convencional un problema por 
sí sola pues al tener datos de diferentes fuentes no se 
sabría qué información está siendo duplicada, otro 
factor es el hecho de que algunos datos aún tienen 
intervención manual, es decir no cuentan con un 
sistema automatizado para su obtención generan- 
do información incompleta y por ende de poca 
utilidad.

Para complementar este primer encuentro con los 
datos, es indispensable el poder contar con diferen- 
tes softwares que apoyen las actividades de organi- 
zar y garantizar que los datos que se tienen sean va- 
lidados y de calidad, además de que sean seguros

Conclusiones

La analítica avanzada nos permite predecir com-
portamientos futuros gracias a la aplicación de té- 
cnicas de optimización y simulación. Además, me- 
diante la programación de algoritmos o cálculos 
manuales, conseguimos comprender los motivos 
que han llevado a un suceso determinado, a un es- 
tado situacional de la población con relación a su 
salud o un resultado de la evolución de enfermeda- 
des para que a partir de esto, se definan, instrumente

y desarrolle acciones que mitiguen la problemática 
en cuestión.

Es pues un proceso de evolución competitiva donde 
las fuentes de información son más dispares y po- 
der decidir con base en información clave para nues- 
tro sistema de salud puede ser el factor de éxito.

A través de las posibilidades que nos ofrecen la 
analítica avanzada y el uso de la inteligencia en sa- 
lud podemos definir soluciones que nos permiten,
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lando muchos datos sobre los pacientes; su im- 
plementación, no obstante no es sencilla, y requie- 
re del cumplimiento de algunos aspectos que a 
continuación mencionamos:

Disponibilidad de nuevas herramientas de 
aprendizaje automático.- La institución deberá 
contar con herramientas sólidas y de gran capa- 
cidad para poder analizar de forma más efectiva 
los grandes volúmenes de información existen- 
te en el sector. A partir del BIG DATA existente se 
podrán realizar de manera más efectiva los aná- 
lisis diagnósticos y las predicciones útiles de 
diversos tipos que potencialmente ayudarían 
a conocer y mejorar los resultados clínicos.
Mejor infraestructura computacional.- El in- 
cremento y la mejor distribución de los equipos 
de cómputo al interior del país así como su in- 
terconectividad y la implantación de la red en la 
nube, permitirá el procesamiento de grandes 
volúmenes de datos, factor imprescindible en 
la analítica avanzada.
Una condición de gran importancia, es la dis- 
ponibilidad de información de carácter nominal 
e integrada, proveniente de diversas fuentes de 
datos interconectados. Representa quizás el as- 
pecto más débil en nuestro país, en la medida 
que los sistemas de información están fragmen- 
tados y no se interrelacionan entre ellos. La ins- 
titución que presenta el mejor avance en este 
aspecto es el IMSS cuyas bases de datos son no- 
minales y están disponibles para los tres niveles 
de atención. Las otras instituciones presentan 
grados variables en el desarrollo de sus sistemas 
de información.
Un factor de gran apoyo sería el contar con 
información del paciente en tiempo real; en 
México, si bien la implementación del Expedi-
ente Clínico Electrónico se inició hace cerca de 
20 años, su existencia y adecuada operación se 
da realmente en forma fraccionada y dispersa, 
por lo que podemos afirmar que como sociedad 
estamos lejos aún de cubrir a todo el sector pú- 
blico. Se carece de un diagnóstico de la situa- 
ción que guardan los establecimientos privados. 
El contar con un sistema que permita el segui-
miento de los pacientes, en tiempo real, permi- 
tirá una toma de decisiones más rápida, con 
mejora el diagnóstico y tratamientos.
Promover una cultura sobre los beneficios de 
aplicación de la analítica avanzada y la acep- 
tación de ésta por parte de los trabajadores 
del sector salud resultará altamente prove- 
choso al proyecto; en efecto,  el personal de

a partir de un análisis de datos de una forma inte-
grada y global, detectar fácilmente patrones y ten- 
dencias de comportamiento, de enfermedades o de 
necesidades que de manera oportuna, brinden una 
o varias soluciones, ya sea a partir del uso de inter-
net, de big data o machine learning, y de la minería 
de datos, el siguiente paso más allá de las decisio- 
nes basadas en datos es conseguir una inteligencia 
en salud con sistemas de soporte a las decisiones e 
incluso de automatización.

Es indudable que uno de los sectores cuya informa- 
ción crece en forma más acelerada es el relativo a 
la salud, lo cual justifica la necesidad de que se in- 
tensifique en su interior la aplicación y desarrollo de 
metodologías propias de la analítica avanzada. En 
efecto, los servicios de salud por si solos generan 
en el día a día una enorme cantidad de datos, pro- 
venientes de múltiples fuentes de información (sean 
formales o no formales) que deben ser analizados 
para los cual el sistema deberá contar con los ele- 
mentos necesarios para abordar, de la mejor  datos,  
el proceso de recolección de esos, así como su in- 
tegración y procesamiento y tratar de obtener de 
ellos el conocimiento suficiente para conducir a los 
responsables a las mejores tomas de decisiones.

Si bien la analítica avanzada se está haciendo pre- 
sente de más en más en muchos ámbitos del sector 
salud, su nivel de implementación guarda grandes 
diferenciales. La ausencia o débil incursión de dicho 
enfoque en los procesos de información vigentes en 
el Sistema Nacional de Salud es una prueba de ello; 
no obstante la actual administración ha decidido 
impulsar su desarrollo al menos al interior de las 
principales instituciones que la integran: la Secre-
taría de Salud, el IMSS y el ISSSTE. En ese sentido, vale 
la pena reconocer cuales son los factores condicio- 
nantes o facilitadores que propiciarían la incorpora- 
ción de la analítica avanzada y revisar en qué me- 
dida las instituciones públicas están listas para la 
implementación y operación de dichos mecanismos 
de análisis e interpretación de sus resultados en 
salud.

La primicia esencial consiste en reconocer el gran 
volumen de datos que se registra e incorpora cada 
día al acervo de información del sector salud y cuyo 
crecimiento incide en la conformación del Big Data, 
condición que propicia en consecuencia el desarro- 
llo de la analítica avanzada; Los avances en la gestión 
bajo ese enfoque en salud permitirá que los profe-
sionales sanitarios puedan tomar decisiones más 
precisas, en lugar de simplemente seguir acumu-
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comprometen con la constitución de este proyecto 
de forma conjunta y coordinada, además se requie- 
re que se integre conjuntamente la tecnología, las 
políticas adecuadas sobre privacidad y confidencia- 
lidad, la infraestructura y una cultura de uso compar- 
tido de los datos para llevar a nuestro sistema de 
salud a una nueva era.

*Glosario

Deep Learning (Aprendizaje profundo): Puede 
definirse como el aprendizaje de forma autónoma 
por parte de una inteligencia artificial utilizando al- 
goritmos desde el análisis de grandes bases de 
datos. El Aprendizaje Profundo se enmarca dentro 
de la Inteligencia Artificial y abarca gran parte de 
los sistemas basados en reglas y lógica que han 
sido diseñados para resolver problemas concretos. 
El Deep Learning va un paso más allá del análisis de 
datos para poder ayudar a la toma de decisiones 
(Aprendizaje Automático). El aprendizaje Profundo 
pretende dar sentido a los datos utilizando la abs- 
tracción en capas múltiples, imitando un proceso 
neuronal. Es uno de los enfoques más populares en 
estos momentos para lograr el Aprendizaje Auto- 
mático. La razón es que requiere muy poca inter-
vención manual para conseguir el aprendizaje por 
parte de la Inteligencia Artificial. El Deep Learning 
difiere de metodologías más tradicionales en las 
que los programadores deben introducir manual-
mente todos los factores y variables relevantes y 
posibles que debe considerar el programa para que 
este funcione. Esto da lugar a la posibilidad de erro- 
res si no se introducen todas las variables. Solo 
necesita la entrada de grandes cantidades de da- 
tos que luego analiza produciendo unos resultados 
en forma de vectores de probabilidad. Esto le per- 
mite aprender.

Big data: Conjunto de datos o combinaciones de 
conjuntos de datos cuyo tamaño (volumen), com-
plejidad (variabilidad) y velocidad de crecimiento 
(velocidad) dificultan su captura, gestión, procesa- 
miento o análisis mediante tecnologías y herra-
mientas convencionales, tales como bases de datos 
relacionales y estadísticas convencionales o pa- 
quetes de visualización, dentro del tiempo nece-
sario para que sean útiles. Aunque el tamaño uti- 
lizado para determinar si un conjunto de datos 
determinado se considera Big Data no está firme-
mente definido y sigue cambiando con el tiempo, 
la mayoría de los analistas y profesionales actual-
mente se refieren a conjuntos de datos que van 
desde 30-50 Terabytes a varios Petabytes.

Salud y los demás implicados en la atención 
de los pacientes deben estar convencidos de 
la importancia de los nuevos procesos y 
requerimientos de información y la utilidad 
generada respecto a los resultados para 
prevenir y atender potenciales riesgos. En la 
medida que esto sea aceptado, se obtendrá 
una implementación cada vez más rápida y 
efectiva, reconocida ya  como la tecnología del 
futuro para todas las instituciones de salud.
Destacar en todos los niveles posibles, los  be- 
neficios que conllevaría la implementación de 
la analítica avanzada, tanto en usuarios como 
prestadores de servicios. El ejemplo del costo 
en salud. La supervivencia del sector salud pasa 
por reducir los costes. Este es otro beneficio de 
la analítica avanzada en el sector salud, ya que 
permite optimizar procesos y tratamientos con 
el consiguiente ahorro. El envejecimiento de la 
población lleva consigo un encarecimiento de 
los tratamientos que gracias a la gestión efec-
tiva de la información puede reducir costes. Hay 
que resaltar que el análisis predictivo, dentro de 
la analítica avanzada, es el futuro en el sector 
salud ya que permitirá a los sistemas de salud 
aprender constantemente y optimizar todos los 
procesos. Los algoritmos de la inteligencia en 
salud dedicados al sector permitirán hacer re- 
comendaciones tanto a los profesionales admi- 
nistrativos como a los clínicos en todo el sector 
salud.

En el sector Salud existen numerosas fuentes de 
datos heterogéneas que arrojan una gran cantidad 
de información relacionada con los pacientes, las 
enfermedades y los establecimientos de atención 
médica. Esta información, bien analizada, resultará 
de gran utilidad para los profesionales de la salud y 
en beneficio de los pacientes, pero no solo ellos son 
los más beneficiados, también se beneficiarán los 
directivos tomando decisiones mucho más acerta- 
das y objetivas, el financiador de la prestación de 
servicio de salud, en este caso el sistema de salud 
podrá tener mayor cobertura eficientando los re- 
cursos con lo que cuenta y además, se obtendrá el 
mayor beneficio, la salud de la población en su con- 
junto.

No obstante, el verdadero valor que puede aportar 
la implementación de Big Data al contexto de la 
salud, se conseguirá si los diferentes actores en el 
proceso de generación de información (dependen- 
cias, establecimientos de atención médica, centros 
de investigación, universidades, entre otros) se
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también les permite ejecutar escenarios analíticos 
iterativos e interactivos. 

Analítica predictiva: La tecnología analítica predic- 
tiva utiliza datos, algoritmos estadísticos y técnicas 
de aprendizaje basado en máquina para identificar 
la probabilidad de resultados futuros basados en 
datos históricos. Se trata de proveer la mejor evalua- 
ción de lo que sucederá en el futuro, de modo que 
las organizaciones puedan tener mayor confianza en 
que toman la mejor decisión de negocios posible. 
Algunas de las aplicaciones más comunes de la ana- 
lítica predictiva incluyen la detección de fraude, 
riesgo, operaciones y marketing.

Minería de texto: Con la tecnología de minería de 
texto, es posible analizar datos de texto de la Web, 
hacer comentarios en campos, libros y otras fuentes 
basadas en texto para descubrir insights (pistas que 
facilitan la solución de lo que se pretende analizar) 
que no había observado antes. La minería de texto 
utiliza el aprendizaje basado en máquina o la tec- 
nología de procesamiento del lenguaje natural para 
repasar documentos, correos electrónicos, blogs, 
textos de Twitter, encuestas, inteligencia competiti-
va y más para ayudar a analizar grandes cantidades 
de información y descubrir nuevos temas y rela- 
ciones de términos.

Data Governance (Gobernabilidad de los datos): 
Gobernabilidad de los datos significa asegurarse de 
que los datos estén autorizados, organizados y con 
los permisos de usuario necesarios en una base de 
datos, con el menor número posible de errores, man- 
teniendo al mismo tiempo la privacidad y la segu-
ridad.

Data Lake: Es un repositorio de almacenamiento que 
contienen una gran cantidad de datos en bruto y 
que se mantienen allí hasta que son necesarios. A 
diferencia de un data warehouse jerárquico que al- 
macena datos en ficheros o carpetas, un data lake 
utiliza una arquitectura plana para almacenar los 
datos. El data lake se asocia a menudo con el al- 
macenamiento de objetos orientado a Hadoop. En 
este escenario, los datos de una organización se 
cargan primero en la plataforma Hadoop y, a con-
tinuación, se aplican las herramientas de análisis y 
de minería de datos a los datos que residen en los 
nodos clúster de Hadoop.

Data Warehouse: Un data warehouse es un repo- 
sitorio central de información se puede analizar para 
tomar decisiones mejor informadas. Los datos fluyen

La naturaleza compleja del Big Data se debe prin-
cipalmente a la naturaleza no estructurada de gran 
parte de los datos generados por las tecnologías 
modernas, como los web logs, la identificación por 
radiofrecuencia (RFID), los sensores incorporados 
en dispositivos, la maquinaria, los vehículos, las bús- 
quedas en Internet, las redes sociales como Face-
book, computadoras portátiles, teléfonos inteligen- 
tes y otros teléfonos móviles, dispositivos GPS y 
registros de centros de llamadas.

Gestión de datos: Los datos necesitan ser de alta 
calidad y estar bien gobernados antes de poderlos 
analizar de manera confiable. Con la entrada y sali- 
da constante de datos de una organización, es im- 
portante establecer procesos repetibles para cons- 
truir y mantener estándares de calidad de datos. 
Una vez que los datos son confiables, las organiza- 
ciones deben establecer un programa maestro de 
gestión de datos que sintonice a la empresa com-
pleta en el mismo canal.

Minería de datos: La minería de datos le ayuda a 
examinar grandes cantidades de datos para descu- 
brir patrones en los mismos – y esta información se 
puede utilizar para realizar un análisis adicional para 
ayudar a dar respuesta a preguntas de negocios 
complejas. Con el software de minería de datos, 
usted puede filtrar todo el ruido caótico y repetitivo 
en los datos, destacar lo relevante, usar esa informa- 
ción para evaluar resultados probables y luego ace- 
lerar la velocidad de toma de decisiones informadas.

Hadoop: Esta infraestructura de software de código 
abierto puede almacenar grandes cantidades de 
datos y ejecutar aplicaciones en clústeres de hard- 
ware comercial. Se ha convertido en una tecnolo- 
gía clave para hacer negocios debido al incremento 
constante de los volúmenes y variedades de datos, 
y a que su modelo de cómputo distribuido procesa 
el big data a gran velocidad. Un beneficio adicional 
es que la estructura de código abierto de Hadoop 
es libre y utiliza hardware comercial para almacenar 
grandes cantidades de datos.

Analítica en memoria: Mediante el análisis de datos 
de la memoria del sistema (y no de su disco duro), 
puede obtener insights inmediatos de sus datos y 
actuar con ellos con rapidez. Esta tecnología puede 
eliminar latencias en la preparación de los datos y el 
procesamiento analítico para probar nuevos esce-
narios y crear modelos; no sólo es una forma fácil 
para que las organizaciones se mantengan ágiles 
y tomen mejores decisiones de negocios, sino que
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hacia un data warehouse a partir de sistemas tran- 
saccionales, bases de datos relacionales y otros orí- 
genes, normalmente a un ritmo regular. Durante el 
desarrollo de un data warehouse, se gasta una can- 
tidad considerable de tiempo analizando las fuentes 
de datos, entendiendo los procesos y perfilando los 
datos. El resultado es un modelo de datos altamen- 
te estructurado diseñado para la generación de in- 
formes. Una gran parte de este proceso incluye tomar 
decisiones sobre qué datos incluir y no incluir en el 
almacén. Generalmente, si los datos no se utilizan 
para responder a preguntas específicas o en un in- 
forme definido, pueden excluirse del almacén. Esto 
se hace generalmente para simplificar el modelo de 
datos y también para conservar el costoso espacio 
en el almacenamiento de disco que se utiliza para 
hacer el data warehouse.
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sos de información que almacene, recupere, trans- 
forme y disemine información en una organiza- 
ción”.1 La figura 1 muestra un esquema que repre-
senta la definición planteada previamente, en el cual 
el sistema de información necesita de los recursos 
mencionados para poder desempeñar sus activi-
dades y convertir recursos de datos en productos 
de información contextualizados. Mientras tanto, las 
tecnologías de la información se definen como el 
conjunto de componentes de software y hardware 
necesarios para que el sistema opere. Todos estos 
elementos en conjunto constituyen el modelo teó- 
rico de los sistemas de información. Si pensamos en 
un ambiente ideal en el cual el sistema de informa- 
ción operara de esta manera, nos encontraríamos 
con que su funcionamiento sería correspondiente 
con los estándares más altos y cumpliría su misión 
para el cual fue diseñado e implementado.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), define un Sistema de Información en Salud 
(SIS) como “un mecanismo para la recolección, 
procesamiento, análisis y transmisión de la informa- 
ción que se requiere para la organización y el fun- 
cionamiento de los servicios sanitarios y también 
para la investigación y la docencia”.2 En los últimos 
años se ha evidenciado la necesidad de reformar los 
sistemas de salud para satisfacer la demanda de 
servicios de salud y, por tanto, mejorar la salud de 
la población. En este sentido, dichas reformas im- 
plican la necesidad de renovar los sistemas de in- 
formación para que respondan a las necesidades 
en salud de la población a través de acciones en sa- 
lud materializadas por políticas públicas.

La recolección de información data desde la anti-
güedad; la realización de censos para conocer el 
número de habitantes desde las épocas de antes de 
Cristo y hasta hoy ha sido un insumo esencial para 
planificar acciones en salud. Esta necesidad de re- 
colectar y obtener información que apoye la toma 
de decisiones ha suscitado múltiples desafíos a lo 
largo de los últimos 25 años aunado a una crecien- 
te demanda tecnológica que requiere más y mayo- 
res conocimientos en avances tecnológicos, espe-
cialmente, en la gestión de información.

Existe una distinción clara entre los términos gene- 
ración de información y gestión de información. El 
primero hace referencia a un proceso que, mera-
mente, tiene como fin último, la obtención de in- 
formación para un objetivo específico, mientras que 
el segundo comprende un proceso mayor que 
implica la recolección de datos, el procesamiento, 
diseminación, utilización de información y por últi- 
mo, la comunicación en redes.

Así es que, los sistemas de información en salud y 
las tecnologías de la información han facilitado el 
proceso de gestión de información; esto es, apoyar 
la manera más sencilla, práctica y útil de capturar, 
procesar, almacenar, analizar y reportar información 
relevante que apoye la toma de decisiones. Realizar 
la diferencia entre los términos sistemas de infor-
mación y tecnologías de información es importante 
para clarificar la concepción de cada uno y entender 
su función. Según O’brien, un sistema de informa- 
ción es “una combinación organizada de personas, 
hardware, software, redes de comunicación y recur-
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conocimientos antes y durante el uso de un siste-
ma de información. Por ejemplo, cuando se está 
desarrollando un nuevo sistema de información es 
muy importante concebir la capacitación como 
un componente clave en la implementación de di- 
cho sistema. Cuando no se ha involucrado de ma- 
nera suficiente al usuario del sistema y no se ca- 
pacita frecuentemente durante su uso, existe un 
alto riesgo de no aprovechar suficientemente las 
funcionalidades del sistema, perdiendo la esencia 
de su implementación.

Para solventar esta cuestión, propongo tres reco- 
mendaciones. La primera, es que toda institución 
debe contar con un área y una cabeza visible que 
establezca un plan de capacitación en el cual clara- 
mente se mencione la descripción de los temas y 
su frecuencia. Estos planes deben ser desarrollados 
y difundidos entre todos los interesados con una 
antelación prudente que garantice una asistencia 
mayor al 90%. La segunda, es que el personal que 
va a hacer uso de los sistemas de información esté 
altamente perfilado para el manejo de sistemas de 
información, es decir, debe tener la actitud y apti-
tudes académicas para desempeñarse adecuada-
mente. Esta validación puede realizarse a través de 
pruebas psicométricas y de conocimiento que le 
permitan al área encargada tomar decisiones. Por 
último, la tercera es involucrar y sensibilizar al área 
directiva acerca de la necesidad de capacitar a los 
usuarios del sistema, mostrando las ventajas que 
tiene dicho plan de capacitación que, al mismo 
tiempo, repercute en qué tipo de productos de in- 
formación se están generando.

He descrito la importancia de la capacitación con-
tinua y ahora voy a continuar con la necesidad de 
conocer el ciclo de vida de la información. Este ciclo 
hace referencia a todos los procesos por los cuales 
pasa un dato antes de convertirse en un producto de 
información. Estos procesos van desde la captura o 
recolección, organización o procesamiento, alma-
cenamiento, análisis y reporte y difusión de resul-
tados. Es altamente recomendable contar con un 
plan de manejo de datos ya sea para información 
que se procese y reporte de manera rutinaria en los 
sistemas de vigilancia epidemiológicos o para nue- 
vos proyectos de investigación en salud. Este plan 
apoyará un procesamiento de datos estándar y fa- 
cilitará definir claramente a quién le corresponde 
qué actividades dentro del ciclo de vida de la infor- 
mación. En el cuadro 1 describo las actividades de un 
proyecto de investigación durante el ciclo de vida de 
la información, mismas que también podrían ser 
adaptadas a gestión de información rutinaria.

Figura 1. Componentes y funciones de un sistema de 
información.1

En los países de América Latina, los sistemas de in- 
formación siguen siendo muy heterogéneos entre 
sí y al interior de ellos. Esta característica complejiza 
el proceso de gestión de información requiriendo 
mayores esfuerzos económicos y de recursos hu- 
manos que no se reflejan en el resultado final de 
este proceso: evidencia basada en información con- 
fiable que apoye la toma de decisiones en salud.

La gestión de información es el tercer eslabón que 
se agrega como componente elemental en una or- 
ganización del ámbito de la salud. De este eslabón 
surge el producto final de información y por ello es 
un proceso crítico que requiere de un cuidado es- 
pecial. A partir de ahí, surge la necesidad de capa- 
citación continua a los usuarios del sistema que 
permita habilidades y destrezas vastas en su uso.

Para abordar el tema central de este artículo, haré 
un análisis desde tres puntos: describir la importan- 
cia de la capacitación continua, la necesidad de co- 
nocer el ciclo de vida de la información y sensibilizar 
acerca de la calidad de los datos generados.

La capacitación continua de quienes trabajan con 
información en salud es crucial para obtener un pro- 
ducto que apoye los objetivos de la institución. 
Según la Real Academia Española (RAE), capacitar 
es hacer a alguien apto, habilitarlo para algo. Yo 
quiero ir más allá que esta definición. La capacita- 
ción es un proceso que incluye la trasferencia de
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Asimismo, sobre la calidad de los datos y las ven- 
tajas de sensibilizar a los gestores de información 
es indispensable procurar dicha calidad. Esta es una 
fase transversal durante el ciclo de vida de la infor-
mación. La calidad de los datos se define como 
aquellas acciones que se realizan para entregar un 
producto de información valido y confiable que 
apoye la toma de decisiones en salud. De ahí que 
sensibilizar a los que producen la información no 
solo constituye un reto, sino también una etapa crí- 
tica en la capacitación. Cuando se ha entendido la 
importancia de seguir rigurosamente los criterios 
de calidad de la información y se han puesto en 
práctica acciones para lograr datos de calidad, se 
ha avanzado mucho y se puede decir que no han 
sido en vano las actividades de capacitación. Dar a 
conocer los atributos sobre la calidad de la informa- 
ción y evaluar su aplicación periódicamente es muy 
recomendable, de esta manera podrá garantizarse 
que los datos producidos cumplen estándares de 
calidad (figura 2).

En este sentido, para que podamos identificar con 
una mejor visión, en el cuadro 2 he realizado una 
descripción detallada de la aplicación de las 
dimensiones de la calidad de datos antes, durante 
y después de la captura de datos.

Pertenencia

Método de recolección

Consistencia

Exactitud

Información disponible
y actualizada

Representatividad

integridad

Figura 2. Criterios de calidad de la información.

Generar Recolectar Procesar
y monitorear

Almacenar
y proteger

Difundir Usar

-Diseño de ins-
trumentos de
recolección de
información de
acuerdo a obje-
tivos

-Uso adecuado
de los instrumen-
tos de recolección

-Verificar calidad
de datos^ consi-
derando: campos
vacíos, inconsis-
tencias, duplici-
dades

-Separar datos
de identificación
de los partici-
pantes de la
base de datos
de trabajo

-Entregar infor-
mación de acuer-
do al público au-
diencia

-Hacer uso de la
información
según los fines
definidos en el
proyecto

 -Diseño de pro-
cedimientos
operativos estan-
darizados

-Registrar des-
viaciones del
proceso de reco-
lección definido
y las causas que
llevaron a esto

-En etapas críti
cas* de recolec-
ción de infor-
mación realizar
monitoreo cada
segundo día
como máximo

-Resguardar in-
formación elec-
trónica bajo
contraseñas
restringidas que
solo conozca el
usuario gestor
de información

-Definir plazos
de entrega de
información se-
gún lo solicitado

-Identificar
permisos de
usuarios para
acceder a la in-
formación soli-
citada

-Entrenamiento a
personal de
campo

-Definir criterios
de inclusión y
exclusión

-Registrar dudas
para resolverlas
durante la fase y
reforzar entrena-
miento si es ne-
cesario

-Resguardar do-
cumentos físicos
en cajones con
acceso restringido

-Realizar copias de
seguridad con una
periodicidad fija
dependiendo del
volumen de infor-
mación recolectada

^ Ver criterios y propiedades de la calidad de datos de manera detallada antes, durante y después de la etapa de recolec- 
ción de información. *Una etapa crítica se considera en momentos en los que se recolecta información diariamente. - 
- - - - No aplica.

Cuadro 1.- Actividades de un proyecto de investigación durante el ciclo de vida de la información
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Dimensión Propiedades Antes de
recolectar datos

Durante la reco-
lección de datos

¿Qué hacer?
Después de

recolectar datos

Completitud
Definición: Determi-
na campos vacíos o si
las omisiones son
aceptadas porque
son datos opcionales

Revisión y retroali-
mentación

Validar campos que
son obligatorios

Monitorear diario lo
que se recolectó para
regresar, durante la
fase de campo, a la
fuente de informa-
ción y completar

Verificar completitud
de datos o si no inten-
tar completar con
otros formularios o
con el participante si
es factible localizarlo

Representatividad Cobertura Definir un tamaño
de muestra que sea
representativo de la
población

Seguir rigurosamente
la metodología de
reclutamiento e in-
clusión, de modo que
lo propuesto sea im-
plementado y se
abarque a la pobla-
ción que ha sido con-
siderada inicialmente

Comparar los resulta-
dos esperados con los
obtenidos y ver la
concordancia

Exactitud Recolección de datos Diseñar los formula-
rios en congruencia
con la información
que se quiere obtener
y de ser posible, en un
software de captura
de datos electrónicos
que permita monito-
rear y mejorar la cali-
dad de los datos reco-
lectados. Normalizar y
estandarizar variables
y campos, según tipo,
definición y longitud
para evitar datos incon-
sistentes o faltantes.
Entrenamiento al per-
sonal de campo en el
uso del instrumento
de recolección

Asegurar que el per-
sonal de campo eje-
cute correctamente
la encuesta y si obser-
va que hay dudas por
parte del participante,
en alguna pregunta,
pueda ampliar la in-
formación para obte-
ner la respuesta co-
rrespondiente

En el monitoreo diario
de información ver
qué tanto se están
apegando los datos a
lo que se desea obte-
ner con ellos y a la es-
tandarización previa-
mente diseñada.
Validar estandariza-
ciones del instrumento
y retroalimentar al
personal de campo

Información disponi-
ble y actualizada

Definición: se refiere
a la rapidez con que
los datos pueden estar
disponibles cuando se
requieren y la demora
entre el período de
referencia (período al
que se refieren los
datos) y la divulgación
de información.

Disponibilidad

Actualidad

Considerar el periodo
planteado en la pro-
puesta versus la divul-
gación de resultados

Usar plataformas
que permitan tener
disponible la informa-
ción en tiempo real

Una vez revisada y
depurada estará dis-
ponible para los usua-
rios que tengan los
permisos de solicitarla
y la requieran

Definición: la infor-
mación recolectada
en la muestra es un
reflejo de la población

Relevancia Validar con los usua-
rios si la información
obtenida satisface las
necesidades

Documentar brechas
en la información

Sensibilizar, durante
la etapa de entrena-
miento, al personal
de campo acerca de
la importancia de re-
gistrar las brechas en
la obtención de la
información 

Documentar campos
que no fueron com-
pletados porque la
información no fue
proporcionada por
el participante

Identificar si es un
dato que puede
completarse a través
de fuentes de infor-
mación secundaria

Cuadro 2. Propiedades de las dimensiones de la calidad de datos y su aplicación antes, durante y después de la
captura de datos
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Dimensión Propiedades Antes de
recolectar datos

Durante la reco-
lección de datos

Después de
recolectar datos

Definición: grado en
que los datos mues-
tran la realidad de
acuerdo al instrumen-
to diseñado, es decir,
que midan lo que
realmente deben
medir.

Comprensión de
los datos

Contar con un diccio-
nario de datos estan-
darizado, exhaustivo y
comprensible acorde
con los objetivos del
proyecto

Si hay dudas en algu-
na pregunta durante
la encuesta, el perso-
nal podrá remitirse al
diccionario de datos y
aclarar

Reforzar la compren-
sión en el uso y signi-
ficado de las pregun-
tas, para evitar errores
posteriores en la cap-
tura de datos

Consistencia Permanencia a través
del tiempo

Elaborar un formato
para registrar los
cambios o actualiza-
ciones periódicas en
las bases de datos y
su frecuencia

El personal de campo
tiene campos defini-
dos para registrar
descripciones refe-
rentes a los datos rec-
olectados que ayuda-
rán a retroalimentar a
personal de análisis y
procesamiento
de datos

Después de analizar y
procesar los datos e
identificar cambios
que se requieran rea-
lizar, deben documen-
tarse en el formato
definido

Definición: los datos
son recolectados,
agrupados, procesa-
dos y almacenados de
manera estandarizada

Documentar Elaborar un formato
para documentar
cambios o actualiza-
ciones

Registrar los cambios
realizados en los datos
u otros procesos. El
documento debe con-
tener: fecha, hora, mo-
tivo del cambio, la per-
sona que realiza el
cambio y el conjunto
de cambios al cual se

Personal de campo Sensibilizar al personal
de la importancia de
la calidad de los datos
y cómo contribuir a
mantenerla o
mejorarla

Retroalimentar du-
rante fase de campo
si se observan errores

Detectar si hay que
reforzar el entrena-
miento e identificar
áreas de oportunidad

Validación Validar en el instru-
mento los datos para
que cumplan con los
criterios y estándares
específicos según tipo
de datos (validaciones
automáticas, limitar
únicamente la captura
de datos permitidos).
Documentar estas
reglas y difundirlas en-
tre todo el equipo.
Generar mensajes de
alerta y ayuda para
comprender las vali-
daciones

Arquitectura de los
datos

Estandarizar la estruc-
tura de los datos. Evitar
cadenas largas de ca-
racteres; cuando es
más corto es más sen-
cillo de procesar y de
comprender. Cuando
son variables muy lar-
gas, se sugiere separar-
las en partes y basarse
en estándares recono-
cidos.

Proceso de
recolección

Definir el proceso que
se llevará a cabo para
recolectar los datos.

Apegarse al proceso
permitirá obtener
datos de calidad



Dimensión Propiedades Antes de
recolectar datos

Durante la reco-
lección de datos

Después de
recolectar datos

le ha realizado el cam-
bio. Esto permite
mapear los cambios
entre diversas versio-
nes de los conjuntos
de datos para trazabi-
lidad.

Método de
recolección

Pertinencia

Definición: debe ser el
más apropiado de
acuerdo a los datos
que van a ser recolec-
tados

Definición: observar si
los datos recolectados
están cumpliendo con
los objetivos propues-
tos. (Esta dimensión no
cuenta con propieda-
des porque el propó-
sito es específico de
cada proyecto)

Comprensión de los
datos

Elaborar un documen-
to que permita contar
con la definición de los
datos, los métodos de
recolección y procesa-
miento de datos, el
cual sea comprensible
y ampliamente difun-
dido entre los miem-
bros del proyecto.
Debe contener qué
datos van a ser reco-
lectados, cómo van a
ser recolectados, quién
los va a recolectar,
cómo los datos van a
ser procesados y deta-
lles de ediciones o mo-
dificaciones específicas
que pudieran realizarse
a los datos

El personal de campo
debe apegarse a los
lineamientos especi-
ficados en este docu-
mento. Ello dará como
resultado una buena
calidad de datos

Documentar modifi-
caciones realizadas al
protocolo de metodo-
logía de datos. Esto
permitirá tener con-
sistencia en los datos
independientemente
de quien haga la ges-
tión de datos

Pertinencia del mé-
todo de recolección

Seleccionar según el
nivel de calidad de los
datos requerido para
el análisis

Por otra parte, para que el personal capacitado 
tenga una visión global, no solo es necesario que 
conozca y aplique los criterios de calidad de la in- 
formación, sino que sea capaz de entender las teo- 
rías vigentes de los sistemas y su manejo, mismos 
que no son constantes en el tiempo en la medida 
que evolucionan conforme la tecnología crece y la 
disponibilidad de los datos se incrementa: de esta 
forma, mientras a mediados del siglo pasado la re- 
colección de datos se hacía manual, a principios de 
los noventa´s los reportes de información ya se ob- 
tienen en forma automatizada, en tanto que actual- 
mente las posibilidades de análisis son casi infinitas 
a través de la aparición, por ejemplo del big data, la 
minería de datos y otras herramientas que pueden 
ser englobadas en la construcción de la inteligencia

en salud, que entre otras características favorece un 
análisis más avanzado que la simple descripción de 
métricas que tradicionalmente se venía haciendo. 
Más adelante profundizaremos en algunos de esos 
conceptos que por su relevancia en el tema que nos 
ocupa ameritan ser abordados con mayor detalle.

Se afirma con frecuencia que el propósito de toda 
información es “informar” sobre lo que sucede en el 
entorno relativo a un segmento de la realidad, vin- 
culada a determinados sucesos. Los datos en sí 
mismo tienen un cierto valor pero si no se analizan 
en un contexto determinado, y generan el conoci- 
miento requerido, no logran su cometido. Las insti- 
tuciones de salud son generadoras de grandes can- 
tidades de datos, pero aún nos encontramos lejos
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fases de actividad): la primera de ellas vinculada con 
el acopia de bases de datos y el manejo de estas por 
potentes motores de procesamiento, la segunda con 
esquemas diferentes para la visualización de resul- 
tados (cuadros, gráficos, mapas,…) y la tercera  que 
incluye el modelaje de datos y la estimación de es- 
cenarios con fines generalmente prospectivos. Es 
en esta última fase que se requiere del manejo de  
técnicas estadísticas complejas para alcanzar los 
propósitos establecidos, siendo algunos ejemplos 
de ellas los modelos lineales, las regresiones logís- 
ticas, funciones del árbol de decisiones, y modelos 
bayesianos, entre otros. Existen asimismo otros con- 
ceptos útiles que deben ser conocidos por los nuevos 
responsables de información: uno de ellos es el ma- 
chine learning o aprendizaje automatizado, cuyo 
propósito es hacer que computadores realicen ac- 
ciones sin necesitar ser programadas para eso, utili- 
zando algoritmos diseñados que pueden ser abas- 
tecidos con datos, de tal forma que “aprendan por 
cuenta propia” para hacer predicciones y orientar 
decisiones a partir de modelos establecidos. Esta 
aplicación funciona sin instrucciones explícitamente 
programadas, a partir de los datos disponibles y per- 
mitiendo que los modelos evolucionen y se adapten 
a medida que se agrega nueva información. El per- 
sonal técnico, no obstante debe saber el manejo que 
debe darle a dichos datos y establecer los paráme- 
tros adecuados para alcanzar el resultado deseado. 
Los enfoques principales que deben ser conocidos 
y empleados según los propósitos que se persigan 
son diversos e incluyen el uso de redes neuronales, 
algoritmos genéticos, inducción de reglas y apren- 
dizaje analítico. La combinación de métodos analíti- 
cos puede asegurar resultados efectivos y repetibles 
y confiables. Otro de los conceptos cuyo manejo es 
altamente requerido en el mundo del BIG DATA es 
el denominado Deep learning, o aprendizaje pro- 
fundo, que es la parte del aprendizaje automático 
que, por medio de algoritmos de alto nivel, imita la 
red neuronal del cerebro humano; De forma sim- 
plificada, podemos decir que deep learning son 
esos algoritmos complejos construidos a partir de 
un conjunto de diversas capas de “neuronas”, ali- 
mentados por cantidades inmensas de datos, que 
son capaces de reconocer imágenes y habla, pro- 
cesar el lenguaje natural y aprender a realizar tareas 
extremadamente avanzadas sin interferencia hu- 
mana.

El Procesamiento de Eventos Complejos es otra 
disciplina de prescripción, en la que la tecnología 
proporciona capacidades para analizar flujos de 
datos de múltiples fuentes. Identifica los eventos y

de producir el conocimiento requerido para la toma 
de decisiones inteligentes que se requiere por 
parte del sistema de salud. Para que esto suceda, es 
necesario crear nuevas formas de manejo de los 
datos y realizar análisis de información de mayor 
complejidad; a su vez esto requiere de nuevos cono- 
cimientos tanto de los responsables en el manejo 
de los sistemas de datos como de quienes interpre- 
tan y realizan el análisis de los mismos; los tomado- 
res de decisiones se verán también forzados a con- 
siderar un mayor número de escenarios para tomar 
las decisiones adecuadas. En efecto, la complejidad 
en torno al nuevo concepto de inteligencia en salud 
implica nuevos y complejos aprendizajes en múlti- 
ples campos: el uso de tecnologías de vanguardia, 
diseño de sistemas de información complejos, ma- 
nejo de volúmenes gigantescos de datos, así como 
el uso de herramientas de última generación para 
el procesamiento y analítica avanzada de datos, por 
lo que resulta fundamental definir una estrategia in- 
tegral de capacitación para apoyar el desarrollo del 
proyecto y la obtención de mejores resultados. De- 
bido a las características de verticalidad y transver- 
salidad propias de nuestro sector salud, resulta fun- 
damental la participación de las áreas usuarias de la 
información, de las direcciones generales normati- 
vas de información en salud (incluyendo la vigilancia 
epidemiológica) y de tecnologías de la información; 
además de áreas consumidoras de productos de 
información, instituciones integrantes del sector sa- 
lud, expertos en analítica de datos, y por supuesto, 
los profesionales de investigación en salud.

Antes de mencionar de manera puntual las necesi- 
dades actuales de capacitación técnica, vale la pena 
recordar algunos aspectos generales en torno a los 
procesos vinculados al BIG DATA, que como ya se ha 
dicho se basa en la gestión y el análisis de grandes 
volúmenes de datos, englobando lo referente a las 
infraestructuras, tecnologías y servicios creados para 
procesar esas grandes cantidades de datos que se 
almacenan en el entorno digital. En ese sentido, ca- 
pacitarnos en big data es aprender a gestionar con- 
juntos de datos o combinaciones de conjuntos de 
datos cuyo tamaño (volumen), complejidad (varia- 
bilidad) y velocidad de crecimiento (velocidad) difi- 
cultan su captura, procesamiento o análisis medi-
ante tecnologías y herramientas convencionales, 
tales como bases de datos relacionales y estadísticas 
convencionales o paquetes de visualización, dentro 
del tiempo necesario para que sean útiles.

Recordemos que a lo largo de todo el proceso de 
BIG DATA se distinguen tres grandes funciones (o
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patrones más significativos de un proceso, analiza 
su impacto y permite actuar sobre ellos en tiempo 
real. Por tanto, son soluciones que automatizan la 
toma de decisiones, apoyándose en soluciones de 
arquitectura de software que procesan un gran 
volumen de información, de una gran variedad de 
fuentes de datos. Por eso, aunque su historia se re- 
monta a los años 90, ha tomado un gran impulso 
con las iniciativas Big Data.

Por supuesto que no puede dejarse de lado las Tec- 
nologias de la Información y las comunicaciones 
(TICs), que se definen como el conjunto de recursos 
necesarios para tratar información a través de orde- 
nadores y dispositivos electrónicos, aplicaciones 
informáticas y redes de comunicación para conver- 

tirla, almacenarla, administrarla y transmitirla. En 
este documento interesa en mayor proporción el 
enfoque al usuario quien se capacitará para cumplir 
un rol crítico en la nueva concepción de los sistemas 
de información en México, así que a nivel de usuario 
las TIC’s forman el conjunto de herramientas para 
una mejor gestión de información como medio tec- 
nológico para el desarrollo de su actividad. Dichas 
tecnologías hacen referencia a las teorías, las he- 
rramientas y las técnicas usadas en el tratamiento 
y la transmisión de la información: informática, in- 
ternet y telecomunicaciones. El programa de capa- 
citación en TIC’s debe estar centrado en los ele- 
mentos que componen este concepto. Quienes 
sean capacitados, tendrán que conocer claramente 
los siguientes conceptos:

Lo anteriores conceptos se mencionan como ele- 
mentos básicos que debe conocer todo usuario de 
un sistema de información. Esto le permitirá, tener 
una visión general de los elementos que compo- 
nen las TIC´s y cómo orientar su conocimiento y 
habilidades aprendidas para apoyar implantacio- 
nes nuevas de sistemas de información.

Para facilitar el diseño de un esquema de capacita- 
ción, conviene visualizar al proyecto en sus diferen- 
tes componentes, de tal forma que los contenidos 
de los programas de aprendizaje sean compatibles

con las actividades, por ejemplo considerando la 
plataforma de almacenamiento y procesamiento, 
desarrollo de modelos de datos y data mart’s, mine- 
ría de datos,  analítica de datos y visualización a tra- 
vés de tableros, interfaces de consulta dinámica y  
sitio web para el despliegue de productos de infor- 
mación.

De manera genérica nos atrevemos a mencionar 
algunos de los puntos que necesariamente deben 
ser considerados como parte de los programas de 
capacitación dirigidos al personal técnico-profesional

Es el equipamiento informático para 
llevar a cabo la entrada, proceso y 
salida de la información (lugar físico 
donde el subsistema lógico realiza el 
tratamiento de datos)

Ejemplos: teclados, ratones, pantallas, 
dispositivos de almacenamiento etc.

Hardware

Son los programas e instrucciones 
detalladas que se dan al ordenador. 
Estos programas e instrucciones 
permiten al ordenador procesar la 
información

Ejemplos: software estadístico, pro- 
cesadores de bases de datos, de 
texto, etc.

Software

Conjunto de computadores y/o 
dispositivos informáticos conectados 
por medio de cables, señales, ondas o 
que comparten información, recursos, 
servicios y servicios

Ejemplo: conjunto de computadores 
conectados a la red para transmitir 
información

Redes

Surge cuando una persona considera, 
interpreta y utiliza la información 
combinada con su propia experiencia 
y capacidad

Ejemplo: incremento en las cam-
pañas de fumigación para combatir 
el elevado número de casos en una 
región con alta prevalencia

Conocimiento

Es el recurso humano que opera y 
apoya los procesos de los sistemas de 
información

Ejemplo: la dirección, usuarios y 
personal técnico

Personas

Datos que se han moldeado, estruc-
turado y ordenado en forma signifi-
cativa y contextualizada

Ejemplo: número de defunciones por 
dengue en Chiapas

Información

Representación de un hecho o evento 
sin interpretación

Ejemplos: una cifra o un colorDatos
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Ciudadanía, hábitos, civismo e identidad digital, 
conocimientos que promueven la competencia, 
la responsabilidad y el respeto en entornos di- 
gitales.

Información y creación de contenidos, incluyen- 
do estrategias para el procesamiento de la in- 
formación, su almacenaje y su uso.

Comunicación y colaboración interpersonal, in- 
cluyendo las capacidades de comunicar y tra- 
bajar en entornos colaborativos, con el uso de 
herramientas de edición y comunicación.

Ciudadanía, hábitos, civismo e identidad digital, 
conocimientos que promueven la competencia, 
la responsabilidad y el respeto en entornos di- 
gitales.

El contenido del cuadro siguiente complementa 
y/o precisa con mayor detalle las nuevas necesida- 
des de capacitación, las cuales por supuesto podrán 
modificarse según los intereses particulares de 
cada institución.

A manera de conclusión, reiteramos que en siste-
mas de información y tecnologías cambiantes, la 
capacitación permanente es crucial para contar con 
información de calidad y el manejo adecuado de 
los nuevos procesos requeridos para la explotación 
de la información. Esto constituye un reto que im- 
plica esfuerzos a todo nivel. En mi experiencia en 
sistemas de información, no solo mexicanos sino 
también colombianos, es fundamental entrenar a 
los gestores de información, especialmente, en am- 
bos aspectos. Ese es el punto de partida y la parte

responsable de los nuevos procesos de información:

Administración de sistemas de almacenamien- 
to de datos, control de la tecnología y de las ba- 
ses de datos (como SQL o PL/SQL), asi como 
habilidades de programación y manejo de apli- 
caciones diversas ( R o Python).

Diseño de un sistema de reporting para la vi- 
sualización de los datos, sobre todo en materia 
de business intelligence.

Conocimiento de las técnicas de machine lear- 
ning, control de herramientas Hadoop, como 
Hive o Pig.

Habilidad en la gestión de herramientas de 
software en sistemas de estructura de datos.

Instrucciones de lenguaje de manipulación de 
datos, como data wrangling, data munging o 
data tyding.

Instrumentos y aplicaciones, enfatizando la 
capacidad de utilizar de forma autónoma y 
eficaz los diversos dispositivos digitales y las 
aplicaciones que se les puedan incorporar.

Información y creación de contenidos, incluyen- 
do estrategias para el procesamiento de la in- 
formación, su almacenaje y su uso.

Comunicación y colaboración interpersonal, in- 
cluyendo las capacidades de comunicar y tra- 
bajar en entornos colaborativos, con el uso de 
herramientas de edición y comunicación.

148 BOLETíN CONAMED - Vol. 5, Especial - 2019

Componente Curso Perfil
Repositorio Central de Datos
(DataLake)

Sistemas distribuidos
Instalación y configuración de CLUSTER
HADOOP ADMINISTRATOR
APACHE SPARK ENGINE PROCESSING
PYTHON

Ingenieros TIC
Arquitectos de Bases de datos

Modelos de Datos:
Data Marts, Explotación,
interfaces Usuario Final

Modelaje de Datos
ETL’S e ingesta de datos
Desarrollo de Data Marts
Aplicaciones Web para Usuario Final
Herramientas Explotación para
usuarios avanzados

Arquitectos de BD
Profesionales de la Salud Pública
Actuarios
Ingenieros
Estadísticos

Mineria de Datos (Uso
de Herramientas)

RapidMiner
SAS Analytics
Paqueteria de R
SQL Server Data Mining
Programación para Analítica de Datos

Profesionales de la Salud Pública
Actuarios
Ingenieros
Estadísticos



3. Organización Panamericana de la Salud. El establecimiento 
de sistemas de información en servicios de atención de salud: 
Guía para el análisis de requisitos, especificación de las aplicacio- 
nes y adquisición. [Internet]. [Consultado 2 septiembre de 2019]. 
Disponible en: https://apps.who.int/medicinedocs/documents/s1 
6596s/s16596s.pdf
4. Data ONE. Strasser C, Cook R, Michener W, Budden A. Primer 
on Data Management. 
5. Victorian Government. Data Quality Guideline: Information 
Management Framework. 2018
6. Standford University Libraries. Data Management Plans.
7. O’brien, James. Marakas, George. Sistemas de Información 
Gerencial. Séptima edición. Mc Graw Hill
8. Laudon, Kenneth. Laudon, Jane. Sistemas de Información 
Gerencial. Décimosegunda edición. Pearson
9. Concepto de TIC’s. Disponible en: https://economiatic.com/ 
concepto-de-tic/

medular de la gestión de la información. Aquí en 
este artículo he dejado unas premisas acerca de la 
calidad de datos, que pueden servir para comenzar 
a dar lineamientos en esta dirección, a las unida- 
des de inteligencia informática no solo en México 
sino también en América Latina.
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Componente Curso Perfil
Analítica de Datos Biga Data para analítica de datos

Administración de datos para Analítica
Hadoop, Hive, Spark, Python para
analítica
Exploración y visualización de datos
Estadística y analítica de datos
Metodologías de analítica de datos
Aprendizaje de máquina y técnicas de
modelaje predictivo

Profesionales de la Salud Pública
Actuarios
Ingenieros
Estadísticos

Visualización:
Herramientas de Despliegue

TABLEAU
POWER BI
Sitio Web

Profesionales de la Salud Pública
Actuarios
Ingenieros
Estadísticos

Herramientas para
Administración de proyectos

Project Management
SCRUM, Agile

Líderes del proyecto



sin embargo, a medida que los SIG se han desarro- 
llado, la gama de aplicaciones para datos espacia-
les en salud humana ha crecido dramáticamente.3

En México, la complejidad del Sistema de Salud nos 
obliga a explorar diferentes posibilidades para el 
fortalecimiento de las estrategias a fin de mejorar 
la prestación de servicios de salud y el diseño de 
políticas públicas exitosas.

Primeramente, la gran diversidad de prestadores 
(y financiamientos) de servicios requiere de análisis 
profundos para incentivar la colaboración interins- 
titucional de manera transversal y asegurar que la 
población acceda a los servicios más cercanos a su 
localidad.

En segundo lugar, la creciente demanda de servicios 
para la población con padecimientos crónico dege- 
nerativos requiere de una mayor resolución en el 
primer nivel de atención, con el objetivo de con-
centrar la oferta de servicios hospitalarios en la 
población con afecciones más graves;

Y, finalmente otra problemática detectada es la 
falta de procesos que habiliten tanto a las institu- 
ciones como a los tomadores de decisiones a con- 
tar con información útil y procesada para la toma de 
decisiones efectivas y resolutivas para la población.

El objetivo de este artículo es proveer un breve pa- 
norama histórico de la utilización del análisis geoes- 
pacial y los SIG en diversos temas del campo de la 
salud, mostrar su uso potencial en Salud Pública,

1. Introducción

La salud pública es la disciplina dedicada al estudio 
de la salud y la enfermedad en las poblaciones. La 
meta es proteger la salud de la población, promo- 
ver estilos de vida saludables y mejorar el estado de 
salud y bienestar de la población a través de pro- 
gramas de promoción y protección de la salud y 
prevención de enfermedades, busca mejorar su 
práctica a través de la utilización de herramientas 
informáticas y tecnológicas, tales como el Big Data, 
Machine Learning, y herramientas de análisis de la 
información geoespacial como los Sistemas de In- 
formación Geográfica.

Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) puede 
definirse como sistemas informáticos con la capa- 
cidad de capturar, almacenar, analizar y mostrar 
información geográficamente referenciada1, los cua- 
les se han utilizado en una amplia variedad de cam- 
pos de estudio debido a su utilidad para la gestión, 
procesamiento de información física, biológica, 
cultural, demográfica y económica.

Particularmente, en el campo de la salud, los sis- 
temas de información geográfica (SIG) tienen nu- 
merosos usos desde el nivel más básico, donde 
existe una posibilidad de aplicación en la presta- 
ción de servicios, en la planeación de unidades, así 
como en el diseño y la implementación de estra- 
tegias y programas a la población.2 El análisis geo-
espacial en epidemiología tiene una larga historia,
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Figura 1. a) Mapa sanitario de Leeds, realizado por el Dr. 
Robert Baker, 1842.8 b) Mapa de puntos de las muertes 
por cólera en el distrito de Soho, Londres, realizado por 
el Dr. Snow, 1854.6

métodos de análisis geoespacial, incorporando los 
SIG. A fines de la década de 1960, varios programas 
de mapeo computarizado comenzaron a revolucio- 
nar la disciplina, integrando procedimientos de ma- 
peo automatizado, lo cual permitió generar análisis 
geoespacial de una manera más rápida y con mayor 
precisión que antes.1

A comienzos de la década de 1970 comenzaron a 
surgir nuevos enfoques analíticos, con los cuales no 
solo se buscaba describir las enfermedades y su

los retos existentes más importantes para su im- 
plementación y finalmente exponer la necesidad 
inminente y los beneficios de incluir este tipo de 
herramientas tecnológicas para la mejora de los pro- 
cesos del Sistema Nacional de Salud en México y 
sus Instituciones.

2. Antecedentes

Los primeros ejemplos de uso de análisis geoes- 
pacial en salud tuvieron lugar en el área de la epide- 
miología, con el comienzo de la epidemia inglesa 
de cólera en 1831.

Durante el primer brote de la epidemia de cólera, 
en 1833, el Dr. Robert Baker realizó un mapa de la 
incidencia del cólera en Leeds, Inglaterra, en donde 
identificó que la tasa de incidencia más alta estaba 
correlacionada con las zonas más pobres y con ma- 
yor carencia de saneamiento adecuado. Posterior-
mente en 1848, el Dr. Thomas Shapter elaboró un 
mapa de densidad de puntos que muestra los lu- 
gares donde ocurrieron 1,100 muertes por cólera en 
los años 1832, 1833 y 1834, en Exeter.1-4

Pero fue hasta 1854, cuando surge uno de los ejem- 
plos más comunes del uso de las herramientas 
geoespaciales en salud, a cargo del Dr. John Snow, 
la historia relata que en el verano de 1854 se produ- 
jo un brote de Cólera en Soho, Londres, en donde 
murieron más de 500 personas en diez días.5 John 
Snow, médico en el distrito de Soho, con interés en 
el cólera y en la anestesia, trazó un mapa de puntos 
con la ubicación de las muertes por cólera, con el 
cual pudo identificar que las muertes tenían un 
patrón geoespacial que indicaba una concentración 
de las muertes alrededor de la bomba de agua de 
Broad Street, misma que había sido contaminando 
el agua. Con este análisis, el Dr. Snow determinó que 
la fuente del brote estaba en la bomba de Broad 
Street y demostró que el beber agua de esa bomba 
era el agente causante de la epidemia. Este hallaz- 
go ayudó no solo a reducir las muertes por cólera en 
Soho y a mejorar el saneamiento y la infraestructu- 
ra de alcantarillado de la ciudad, sino que también 
ayudó a cambiar la teoría de la transmisión del 
cólera.6, 7

Durante las siguientes décadas, el uso de técnicas 
de análisis geoespacial en salud, se centró en la epi- 
demiología con el fin de analizar la difusión de las 
enfermedades. Sin embargo, los avances en la tec- 
nología informática durante la segunda mitad del 
siglo XX provocaron una transformación en los
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sino también describir cómo el comportamiento 
humano y las interacciones con el medio ambiente 
se afectan entre sí.1

Finalmente, a mediados de la década de 1980, los 
avances en el mapeo por computadora permitie- 
ron que datos no espaciales se vincularan a datos 
de puntos espaciales en mapas digitales, lo que 
llevó al nacimiento del SIG moderno.

Adicional al rápido desarrollo de los SIG, el desa- 
rrollo del software de código abierto como Q-GIS y 
R, ofrece la oportunidad de construir sistemas de 
información geográfica de bajo costo, permitiendo 
a las instituciones de salud acceder a herramientas 
modernas de análisis y visualización de datos geoes- 
paciales con recursos modestos.9

3. Los SIG y su aplicación para el fortalecimiento 
de los Sistemas de Salud

Los Sistemas de Información Geográfica tienen un 
gran potencial para el fortalecimiento de los siste-
mas de salud, ya sea para mejorar la planeación en 
la prestación de servicios obstétricos, fortalecer los 
sistemas de vigilancia epidemiológica para pade- 
cimientos infecciosos o para realizar estimaciones 
de distancias de los servicios de urgencias en las 
unidades de salud, entre otras. Estos usos cobran 
especial importancia en aquellos países donde exis- 
ten necesidades de eficientar la operación de los 
servicios, mejorar la distribución del gasto o distri-
bución de insumos, así como focalizar la atención 
de programas y estrategias donde realmente se 
necesita. A continuación, presentamos ejemplos 
tácitos sobre su utilización en el contexto de la com- 
plejidad del Sistema de Salud en México:

3.1 Vigilancia epidemiológica

La vigilancia de la enfermedad es una práctica epi- 
demiológica que controla la propagación de la en- 
fermedad para establecer patrones de progresión.10

La utilización de los SIG en esta área de la medicina, 
además de tener una profunda relación con la salud 
pública, tiene precedentes históricos importantes, 
principalmente en la detección de enfermedades 
infecciosas (como el cólera, y la salmonelosis), o en 
la distribución de casos por vectores. Las ventajas 
principales de este tipo de herramientas son la iden- 
tificación de la distribución espacial, incidencia y 
prevalencia de las enfermedades e infecciones, lo 
cual permite optimizar la planificación de los

lugares de intervención, monitorear su efectividad, 
y mejorar la distribución de recursos.1

Existen una gran cantidad de padecimientos de los 
cuales se pueden monitorear su propagación e im- 
pacto a nivel poblacional mediante los SIG, tal es el 
caso de las enfermedades tropicales, parasitarias, 
transmitidas por vectores (Malaria, Zika, Chikun-
gunya), transmisibles Infecciosas (VIH/SIDA, tuber- 
culosis, cólera, etc.), padecimientos crónico-de-
generativos (cáncer, diabetes mellitus, síndrome 
metabólico) y otros padecimientos como la enfer-
medad del sueño.10

Figura 2. Estimación de mortalidad (por causa específica) 
por VIH/SIDA, (reporte en certificados de defunción) ajus- 
tada por 100,000 habitantes, 2017. Este mapa nos puede 
ayudar a dirigir las estrategias a una región en específico, 
en diferentes tipos de padecimientos, en el caso par- 
ticular de VIH/SIDA podría contribuir para el logro de la 
estrategia de ONUSIDA 90-90-90: Tratamiento para todos. 
[Elaborado por Andrea Ramírez y Daniel Choperena, 
fuente:11].

3.2 Análisis de Riesgos socio y medio-ambientales

El desarrollo o la propagación de ciertos padeci- 
mientos depende en gran manera de la interacción 
entre el medio ambiente, y las actividades huma- 
nas. Por lo que el uso de los SIG para los análisis de 
riesgos sociales y medio-ambientales tiene ventajas 
destacadas superiores a otras herramientas, su uso 
está relacionado con la identificación de las expo- 
siciones ambientales y con su mitigación, reducción 
y/o control, este tipo de análisis se complementa 
con el modelado de enfermedades con el fin de 
demostrar la relación que existe entre la salud y la 
interacción con el entorno.

Los ejemplos actuales de uso de SIG en la salud en 
el análisis de riesgos incluyen la gestión de inunda- 
ciones, la contaminación del aire, las infecciones

152 BOLETíN CONAMED - Vol. 5, Especial - 2019



basados en principios geoespaciales que puedan 
utilizarse para la ubicación de nuevas instalaciones, 
tales como la asignación geográfica de la población 
derechohabiente, la redistribución de la población 
en las unidades más cercanas existentes, y la pro- 
ductividad y/o la saturación de los Recursos Hu- 
manos para la Salud.3

El uso de los SIG es clave en la planeación de in- 
fraestructura de los servicios de salud, ya que con-
junta una serie de estudios que incluyen análisis 
espacial de perfiles epidemiológicos y socio-eco- 
nómicos, localización de vías de comunicación, 
análisis de riesgo, situación actual de los servicios 
de salud,  crecimiento poblacional, entre otros, los 
cuales permiten seleccionar de manera estratégica 
los lugares en que se construirá la infraestructura 
médica, así como la oferta de los servicios con que 
contará.

El crecimiento o la construcción de unidades médi- 
cas no planificada (o con una planeación deficien- 
te) en términos de la ubicación geográfica, puede 
generar retrasos en la atención de padecimientos 
para la población, baja utilización de los servicios de 
salud (o saturación) y desperdicio de recursos fi- 
nancieros.

transmitidas por el suelo, la intoxicación por arsé- 
nico del agua subterránea, el cambio climático, la 
disminución del ecosistema, exposición a pestici-
das y otras evaluaciones de exposición ambiental.10
 
3.3 Planeación de servicios de salud

3.3.1 Planeación operativa de los servicios de salud
  
La utilización de los SIG en la administración y 
control operativo de la prestación de servicios de 
salud, tiene ventajas importantes tales como un 
manejo preciso de la distribución de servicios do- 
miciliarios (visitas familiares, inmunizaciones, o cui- 
dados paliativos), planificación y gestión de servicios 
de urgencias médicas para eventos obstétricos, 
traumáticos (sistema de referencias), así como el 
monitoreo en la distribución de insumos, medica-
mentos e inmunizaciones con herramientas espe- 
cializadas. Existen diferentes experiencias interna-
cionales que nos permiten ejemplificar las ventajas 
de este tipo de herramientas con el fin de garanti- 
zar y mejorar la prestación del servicio de atención 
de la salud.

Figura 3. Disponibilidad de servicios obstétricos y esti- 
mación de proporciones de población femenina indígena, 
Oaxaca, 2015. Este mapa puede orientar la asignación de 
recursos físicos y humanos especializados en obstetri-
cia necesarios para atender las demandas de la po- 
blación en la región [Elaborado por Andrea Ramírez, 
Fuente:12-13].

3.3.2 Planeación de infraestructura de servicios 
de salud

Para mejorar la infraestructura de salud e incremen- 
tar el acceso a los servicios de salud para la población 
en crecimiento, se requiere también que durante la 
planeación y diseño se consideren criterios tangibles

Figura 4. Áreas adecuadas para la localización de nue- 
vas unidades médicas, Guanajuato, 2015. Este mapa se 
elaboró mediante la herramienta Superposición ponde- 
rada teniendo en cuenta 4 factores: unidades médicas 
saturadas, zonas de peligro, áreas urbanas, distancias en 
tiempo. [Elaborado por Andrea Ramírez, Fuente:14-16].

3.4 Accesibilidad a servicios de salud

El uso de los SIG para la accesibilidad a los servicios 
de salud, está relacionado con la detección de nece- 
sidades médicas, la provisión de servicios de salud,
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limitan su uso en la toma de decisiones, por ejemplo, 
la concordancia espacial, temporal o la confidencia- 
lidad de la información. Sin embargo, muchas de 
éstas características se pueden solucionar con el 
carácter regulatorio de la Secretaría de Salud y una 
colaboración de los responsables del manejo de la 
información a través de comisiones interinstitucio- 
nales [Tabla 1].

5. Conclusiones

Los SIG proporcionan un conjunto de herramientas 
para fortalecer los procesos críticos de la prestación 
de servicios de salud, para el diseño de políticas 
públicas y dirección de recursos financieros con 
énfasis en comportamiento epidemiológico y de 
necesidades particulares de la población en una 
región específica.

Los SIG utilizados a su máxima capacidad, pueden 
facilitar una mejor toma de decisiones en todos los 
niveles de gobierno y del sector privado, sin embar- 
go, a pesar de los beneficios potenciales su uso en 
la planificación y provisión de servicios de salud sigue 
siendo muy poco utilizado, por lo que generar y 
promover los mecanismos (normativos y de capaci- 
tación de manera sistemática) de manera paulatina 
para fomentar su uso en las unidades administrati- 
vas del Sistema Nacional de Salud generaría un 
impacto enorme en la mejora estratégica de los 
procesos.

Los SIG no necesariamente requieren de licencias 
costosas para su operación y funcionamiento, la al- 
ternativa de software libre y paquetes informáticos 
de código abierto pueden realizar la mayoría de los 
procesos para la gestión y procesamiento de la in- 
formación geoespacial.

La capacidad de los SIG para vincular la información 
de las enfermedades con los datos ambientales y 
espaciales, lo han convertido en un activo en la 
progresión de la prestación de servicios de salud y 
mejoras tangibles para la población. De igual ma- 
nera ha permitido, en combinación con otras herra- 
mientas tecnológicas esquemas de visualización y 
gestión de bases de información enormes para crear 
información útil para la toma de decisiones en el 
sector salud.

Sin embargo, tal y como mencionamos con ante-
rioridad es necesario generar los mecanismos, li- 
neamientos, normativas, y recomendaciones para 
fomentar su correcta utilización en el Sistema

la promoción de la salud, la prevención de enfer-
medades, la detección de barreras geográficas y 
desigualdades en la salud. El objetivo principal de 
estos análisis es garantiza que los recursos se obten- 
gan y utilicen de manera efectiva y eficiente y ayu- 
dar en la planificación de los servicios de atención 
médica3.

Los modelos de análisis de redes como los son la 
ubicación-asignación, áreas de servicio e identifica- 
ción de la mejor ruta, se utilizan para mejorar la 
distribución de los recursos de salud y reducir las 
brechas en los servicios de salud entre comunida- 
des específicas.1 Estos modelos, se enriquecen con 
información sobre la distribución de la población, 
los niveles de ingreso, marginación, pobreza, vías de 
comunicación, etc., para identificar las desigualda- 
des geográficas en el acceso a los servicios.

Los ejemplos actuales del uso de SIG en la accesibi- 
lidad a los servicios de salud incluyen la determina- 
ción de las áreas de servicio a un tiempo, distancia 
y costo determinado, análisis de proximidad de las 
poblaciones a los servicios y modelado de los tiem-
pos de respuesta a las necesidades de salud de la 
población.

Figura 4. Áreas de influencia de las unidades de 2º nivel 
de la Secretaría de Salud, a 1, 2 y 3 horas Oaxaca, 2015. 
Este mapa puede apoyar para hacer visible la cobertura 
real de servicios de las Unidades de Salud disponible y 
funcionales y determinar las áreas geográficas con falta 
de cobertura de servicios. [Elaborado por Andrea Ramírez, 
Fuente:12-14].

4. Retos y alternativas de solución para el uso de 
SIG en Salud Pública

A pesar de los grandes beneficios que se pueden 
alcanzar con el uso de los SIG en el ámbito de la 
salud, actualmente siguen existiendo barreras que
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8. Yi, Q., et al., Integrating open-source technologies to 
build low-cost information systems for improved access 
to public health data. International Journal of Health Geo- 
graphics, USA, 2008, pp. 1-13.
9. Shaw, N., T., Geographical Information Systems and 
Health: Current State and Future Directions, Healthcare 
Informatics Research, Canada, 2012, pp.88-96.
10. Mortalidad, 2017. Dirección General de Información en 
Salud, Secretaría de Salud, disponible en línea en: http:// 
www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/bd-
c_defunciones_gobmx.html (consultado en junio, 2019).
11. Dirección General de Información en Salud, Recursos 
en Salud 2015, Secretaría de Salud, disponible en línea en: 
http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdeda-
tos/da_recursos_gobmx.html (consultado en junio, 2019).
12. Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Encues- 
ta Intercensal 2015, disponible en línea en: https://www. 
inegi.org.mx/programas/intercensal/2015/ (consultado en 
junio, 2019).
13. Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Red 
Nacional de Caminos (RNC) 2018, disponible en línea en:  
https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html? 
upc=889463674641 (consultado en junio, 2019).
14. Instituto Mexicano del Seguros Social, Unidades Mé- 
dicas 2015. 
15. Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Áreas 
Urbanas 2015, Marco Geoestadístico Nacional, disponible 
en línea en: https://www.inegi.org.mx/temas/mg/  (con-
sultado en junio, 2019).
16. SEPOMEX, Códigos Postales, disponible en línea en: 
https://datos.gob.mx/busca/dataset/codigos-postales- 
coordenadas-y-colonias (consultado en junio, 2019).
17. O’Dwyer L., A. and Burton D., L., Potential meets rea- 
lity: GIS and public health research in Australia, Australia, 
Australian and New Zealand journal of public health, vol. 
22, No.7., 1998, pp. 819-822.

Nacional de Salud. Este tipo de procesos pueden ser 
generados por un área normativa específica en la 
Secretaría de Salud que tenga una fuerte colabora- 
ción a través de comisiones interinstitucionales con 
las instituciones que comprenden al sistema, y ge- 
nerar acuerdos al más alto nivel para mejorar estos 
procesos de manera continua, periódica y siste- 
mática.
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el tema de la evaluación de la atención primaria. 
Adicional a esta encomienda, durante las reuniones 
de trabajo se persiguieron objetivos secundarios 
entre los que destacan:

1. Discutir algunos de los retos a superar en 
materia de evaluación de hospitales.
2. Promover el círculo virtuoso de Medición- 
Evaluación-Proceso de mejora. 
3. Escuchar propuestas y alcanzar acuerdos 
sobre los indicadores que reflejan mejores medi- 
ciones del desempeño hospitalario a nivel na- 
cional.
4. Identificar los alcances técnicos, así como las 
fortalezas y debilidades de aquellos indicado- 
res que se consideran más relevantes. 
5. Definir estándares de los indicadores pro- 
puestos en la medición del desempeño hospi-
talario.

Logros alcanzados:

Durante 2014 la DGED realizó cuatro reuniones re- 
gionales donde participaron profesionales de las 
áreas de evaluación de los 32 Servicios Estatales de 
Salud. En estas reuniones se promovió la partici-
pación de personal de la Dirección General de In- 
formación en Salud (DGIS) así como de la Dirección 
General de Calidad y Educación en Salud (DGCES) 
por considerar que el proceso de mejora en la Cali- 
dad se desarrolla de la siguiente manera:

Introducción

En el marco general de los sistemas de salud, más 
allá de los objetivos concretos determinados por las 
diferentes administraciones en curso, aparecen ge- 
neralmente como eje fundamental temas de dere- 
chos humanos, de atención a la salud, de acceso a la 
seguridad social y del otorgamiento de servicios con 
equidad y cobertura integral. Se ha buscado en for- 
ma reiterada el avanzar en la construcción de un 
Sistema Nacional de Salud Universal que garantice 
a los mexicanos el acceso efectivo a servicios de 
salud de calidad y con plena independencia de su 
condición laboral.

En este marco, la Dirección General de Evaluación 
del Desempeño (DGED) perteneciente a la Sub-
secretaría de Integración y Desarrollo del Sector 
Salud de la Secretaría de Salud Federal, durante el 
año 2014 e inicios de 2015, en ejecución con las atri- 
buciones que le fueron conferidas desde su creación, 
desarrolló un proyecto para generar y fortalecer 
vínculos con las áreas de evaluación de las Secre-
tarías Estatales de Salud (SESA) a fin de conformar 
un “Grupo de Trabajo en materia de Evaluación del 
Desempeño Hospitalario” en el que pudiera desa- 
rrollarse un esquema de monitoreo de la Calidad con 
que se ofrecen los Servicios de Salud en nuestro país; 
dando prioridad, en una primera etapa, a la evalua- 
ción de los servicios hospitalarios, para luego atender
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de salud, con los recursos humanos disponibles 
y  la infraestructura existente, en el mejor tiempo 
posible. Dicho de otra manera, en salud la efi- 
ciencia se refiere a la producción de servicios de 
salud, al menor costo social posible. Para fines 
de este proyecto fueron cuatro los indicadores 
seleccionados: la tasa de ocupación hospitala- 
ria, la estancia media general y para interven-
ciones específicas (cesáreas y colecistectomías), 
los intervalos de sustitución y el porcentaje de 
hernioplastías resueltas como cirugía de corta 
estancia.
El ámbito de la seguridad del paciente es muy 
amplia y su importancia es de primer órden; por 
ello resulta indispensable implantar medidas de 
prevención de eventos adversos para garanti- 
zar la seguridad del paciente en todas las áreas 
al interior de las unidades del sector salud. Su 
control y seguimiento implica promover múl-
tiples proyectos de mejora, ajustados a la pro- 
blemática específica de cada hospital. Si bien 
existe un gran número de eventos sobre segu-
ridad del paciente a prevenir, es indudable que 
uno de gran relevancia es aquel correspondien- 
te a las infecciones intrahospitalarias, razón por 
la cual en este caso se considera el indicador 
mas pertinente, que es la tasa de infecciones 
nosocomiales o bacteremias.
Los indicadores de oportunidad se encuentran 
inmersos en aquellos que miden los atributos 
de la calidad de la atención, que en sí misma es 
una dimensión de la eficacia pero que debido a 
su importancia se le otorga una categoría propia. 
Estos indicadores dan seguimiento a la capaci- 
dad de la institución para responder en forma 
rápida y directa a las necesidades de sus usua- 
rios, y busca “medir la suficiencia institucional 
para atender en los tiempos más cortos, la de- 
manda de servicios que recibe”. En el caso de 
nuestro proyecto, se incluyen tres indicadores: 
el tiempo de espera para pasar del área de ur- 
gencia al ámbito de  hospitalización (ocupación 
de una cama censable), tiempo de espera para 
recibir consulta de especialidad y el tiempo de 
espera para tener acceso a una intervención 
quirúrgica electiva.

En este sentido, la evaluación se concibe como una 
ventana de oportunidad que permite mejorar lo que 
se mide.

A lo largo de las cuatro reuniones de trabajo con 
todos los actores involucrados, se identificaron y se 
discutió la pertinencia y factibilidad de un conjunto 
de indicadores para medir el desempeño hospitala- 
rio. A principios de 2015 se realizó una reunión nacio- 
nal en la que se definieron 16 indicadores esenciales 
como los óptimos para iniciar la medición del de- 
sempeño hospitalario: cinco indicadores correspon- 
dieron al componente de efectividad, cuatro al de 
eficiencia, uno de seguridad del paciente, tres de 
oportunidad, dos de enfoque en el paciente y un 
indicador de pertinencia (ver Figura 1). Para mejor 
entender lo que se pretende medir, reflexionemos 
sobre el significado y alcance de cada uno de los 
grupos de indicadores propuestos.

Los Indicadores de efectividad son de gran 
utilidad cuando se pretende medir el esfuerzo 
realizado, teniendo en cuenta tanto las metas 
programadas como la adecuada utilización de 
los recursos disponibles, es decir que es a través 
de los indicadores de efectividad que se puede 
medir el impacto que de manera conjunta 
aportan los recursos disponibles, los esfuerzos 
realizados y los servicios y acciones de salud 
proporcionadas a la población atendida. Como 
su nombre lo indica, son el mejor camino para 
evaluar la efectividad de la atención médica 
recibida y en este caso que nos ocupa, medir el 
resultado concreto sobre el nivel de mortalidad; 
en efecto, este componente está conformado 
por cinco indicadores, a saber: la tasa de morta- 
lidad general, la tasa de mortalidad estandari- 
zada, la tasa de mortalidad neonatal, y los tasas 
de mortalidad por padecimientos específicos: 
Infarto Agudo al Miocardio (crudas y estandari- 
zadas) y por Enfermedades Cerebro vasculares 
(crudas y estandarizadas).
En cuanto a los indicadores de eficiencia, éstos 
son fundamentales para la evaluación de los 
servicios de salud, en la medida que permiten 
cuantificar la capacidad que tiene el sistema 
sanitario para proporcionar los mejores servicios

RECOLECCIÓN DE
LA INFORMACIÓN

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA
ESTADÍSTICA INSTITUCIONAL

IDENTIFICACIÓN DE AREAS DE OPORTUNIDAD PARA
MEJORAR LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN SALUD
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En cuanto a indicadores con enfoque en el pa- 
ciente, la gama de posibilidades para tener un 
acercamiento cuantificable es muy amplio, en 
la medida que el análisis de la satisfacción de los 
usuarios, requiere para ser conocida la opinión 
acerca de múltiples aspectos, desde la estructu- 
ra (comodidades, instalaciones físicas, organiza- 
ción), el proceso (procedimientos y acciones rea- 
lizadas en la consulta) y el resultado (cambios en 
el estado de salud y la percepción general de la 
atención recibida). Con el fin de actuar de una 
manera práctica el grupo de consultores deci- 
dió la inclusión de dos importantes indicadores 
de resumen: la satisfacción con la atención médi- 
ca y la satisfacción con la información otorgada.

El último indicador es sobre pertinencia, que hace 
referencia a los procesos que se realizan en forma 
congruente, adecuada, respetando las circunstan- 
cias que dan lugar a los productos esenciales que 
desarrolla la institución, y que en este caso es el 
porcentaje de cesáreas realizadas, mismas que solo 
estarán justificadas bajo ciertos principios de perti- 
nencia.

Una vez consensuados los indicadores, se prosiguió 
con la elaboración de las fichas técnicas de cada uno 
para homologar su cálculo, fuentes de información 
y periodicidad y se inició su cálculo de acuerdo con 
las estadísticas disponibles, y cuyo detalle se omite 
por obvio del espacio en esta publicación.

Es claro que tener indicadores como los señalados 
anteriormente, favorece una toma de decisiones 
efectiva e informada, que maximiza el potencial de 
los recursos involucrados. Ahora bien, el esfuerzo que 
se realizó en la DGED se hubiera consolidado a partir 
de la implementación de un Sistema de Evaluación 
del Desempeño (SED) que realizara el seguimiento 
y la evaluación sistemática no sólo de los indicadores 
establecidos para su comparación sino también de 
las políticas y programas de las entidades y depen- 
dencias de la Administración Pública Federal para 
contribuir a la realización de los objetivos estableci- 
dos en el PND y los programas que se derivan de 
éste. No obstante, se trató de un ejercicio que con-
tribuyó a mirar la evaluación como una herramienta 
que le permite al gobierno, como prestador de ser- 
vicios y proveedor de bienes a la sociedad -en este 
caso, del acceso efectivo y la calidad en los servicios 
de salud-, llevar a cabo efectos concretos, medibles 
y alcanzables. La idea, en otras palabras, es que una 
acción gubernamental sea capaz de rendir cuentas 
no sólo en términos de normas y procedimientos 
sino en la obtención de resultados comprometidos.

Antecedentes de la evaluación del desempeño 
hospitalario en México

En México, un primer acercamiento a lo que más 
tarde se conocería como evaluación del desempe- 
ño hospitalario se realizó en 1956 en el Instituto Mexi- 
cano del Seguro Social (IMSS), en el Hospital “La

Figura 1. Indicadores consensuados para evaluar el Desempeño Hospitalario

Fuente: Grupo de Trabajo en materia de Evaluación del Desempeño, DGED, 2015.
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La Dirección General de Evaluación del Desempeño 
(DGED) se creó en 2002 con la misión de responder 
a las necesidades del sistema de salud en materia de 
evaluación. En este contexto, la Secretaría de Salud, 
a través de la DGED publicó una serie de documen- 
tos vinculados con la rendición de cuentas en salud: 
“Salud: México 2001”7 tuvo como propósito informar 
a la ciudadanía sobre el estado actual de la salud y los 
servicios, a través de la presentación comparativa 
de indicadores básicos y el reconocimiento de los 
mejores desempeños –de entidades federativas, 
instituciones y unidades– en materia de atención 
médica y salud pública. Mientras que para el infor- 
me “Salud: México 2006”8 se buscaba ser el referen- 
te de cómo cerraba la administración, y definir el 
punto de partida para generar los nuevos esfuerzos 
presentando información tanto nacional como por 
entidad federativa. Entre los criterios básicos de se- 
lección de contenidos del informe se incluían: 1) rea- 
lizar la medición y análisis permanente de un grupo 
de indicadores que permitiera observar los cambios 
en las condiciones de salud, el trato adecuado a los 
pacientes y la protección financiera de las familias, 
y 2) incorporar aquellos indicadores relevantes que 
dieran cuenta de los avances y resultados de los 
objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo y 
del Programa Nacional de Salud.

A partir de estos esfuerzos, se inició la elaboración 
de otros documentos como el Observatorio del De- 
sempeño Hospitalario, con el objetivo de “informar 
regularmente a la sociedad y a los diferentes acto-
res del sector salud sobre los resultados que se están 
obteniendo en los hospitales de las Secretarías 
Estatales de Salud y los hospitales federales de 
referencia, e identificar los principales retos que de- 
berán superar estas unidades en los meses y años 
por venir”. Este documento recolectó la información 
de 119 hospitales y agrupó sus resultados en cinco 
dominios: 1) sistema de información; 2) seguridad del 
paciente; 3) calidad y eficiencia clínicas; 4) satisfac- 
ción del paciente, y 5) desempeño financiero y de 
los recursos humanos.

Poco a poco se fueron incorporando a la medición 
del desempeño hospitalario unidades pertenecien- 
tes al IMSS, el ISSSTE y el programa IMSS-Oportu- 
nidades (ahora IMSS-Prospera); de tal manera que

7. Secretaría de Salud. Salud México 2001: Información para la 
rendición de cuentas. Dirección General de Evaluación del 
Desempeño. DGED, 2015.
8. Secretaría de Salud. Salud México 2006: Información para la 
rendición de cuentas. Dirección General de Evaluación del 
Desempeño. DGED, 2015.

Raza”, cuando se llevó a cabo una revisión, de ma- 
nera extraoficial, de los expedientes clínicos.1 Un año 
más tarde, en 1957, se formó la Comisión de Super-
visión Médica del IMSS y para el año 1959 se integró 
la Auditoría Médica del mismo Instituto y se forma- 
lizó su realización en el Boletín Médico de la insti-
tución, sentando las bases para la evaluación de la 
calidad de la atención a través de la revisión del ex- 
pediente clínico.2 En 1972, el concepto de auditoría 
médica evolucionó por el de evaluación médica; en 
1973, la Subdirección General Médica del IMSS editó 
las instrucciones para la correcta integración del ex- 
pediente clínico en el documento "El expediente 
clínico en la atención médica", con el cual se definie- 
ron con precisión las reglas para su elaboración. Años 
más tarde, en julio de 1987, la Subdirección General 
Médica del IMSS editó el documento "Evaluación de 
la calidad de la atención en las unidades médicas del 
IMSS", que incluyó un instructivo y una cédula de 
registro que representaron una aportación directa 
a los trabajos del Grupo Básico de Evaluación del 
Sector Salud, que editó ese mismo año las "Bases 
para la evaluación de la calidad de la atención en las 
unidades médicas del Sector Salud"3

Para 1992, el sector salud publicó el Manual de Eva- 
luación de la Calidad de la Atención Médica4,  en el 
cual se estandarizaron los procedimientos de eva- 
luación de los hospitales de todo el sector. La Se- 
cretaría de Salud, por su parte, realizó entre 1997 y 
1999 el mayor estudio de evaluación de los hospi-
tales de su época, conocido como Diagnóstico Ba- 
sal de Calidad, que incluyó a 214 hospitales genera- 
les. En ese estudio se evaluaron: el equipamiento de 
las unidades, el abasto de medicamentos, la adhe- 
rencia de los prestadores a la normatividad en el 
manejo y control de enfermedades, y la satisfacción 
de los prestadores de servicios con su entorno 
laboral.5, 6

1. Aguirre-Gas H. Evaluación de la calidad de la atención médica. 
Expectativas de los pacientes y de los trabajadores de las unida- 
des médicas. Salud Pública Mex 1990; 32:170-180.
2. Instituto Mexicano del Seguro Social. Subdirección General 
Médica. Auditoría Médica. Bol. Med. IMSS 1960 (Supl.):19.
3. Ruíz de Chávez M, Martínez Narváez G, Calvo-Ríos JM, Aguirre- 
Gas H, Arango-Rojas R, Lara Carreño R, Caminos-Chávez MI, Ortíz- 
Solalinde G, Ugalde-Grajeda E, Herrera-Lasso F. Bases para la 
Evaluación de la calidad de la atención en las unidades médicas 
del sector salud. Salud Pública Mex 1990; 32:156-169.
4. Sistema Nacional de Salud: Manual de evaluación de la cali- 
dad de la atención médica. México. 1992
5. Secretaría de Salud. Salud México 2001: Información para la 
rendición de cuentas. Dirección General de Evaluación del De- 
sempeño. DGED, 2015.
6. Fundación Mexicana para la Salud. Diagnóstico basal de 
calidad: hospitales y centros de salud urbanos y rurales de la 
Secretaría de Salud. México, DF: FUNSALUD, 1999.
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México pertenece y que periódicamente solicita 
reportes cada vez más detallados, para que el mo- 
nitoreo de la atención sea a nivel de unidad.

Los resultados de los indicadores del desempeño 
obtenidos a nivel nacional, estatal y por unidad hos- 
pitalaria, nos permitirán focalizar los esfuerzos para 
mejorar la calidad de la atención, en un contexto 
donde la racionalización del gasto en salud, los cam- 
bios epidemiológicos, el envejecimiento poblacional 
y la perspectiva de que la atención esté cada vez más 
centrada en el ciudadano, nos obligan a generar 
políticas públicas más eficientes y efectivas.

Se requerirá así, en los próximos años, de sistemas 
de información y métodos de monitoreo y evalua- 
ción constantes para que el desempeño pueda ser 
analizado. La construcción de sistemas de evalua- 
ción de desempeño “inteligentes”, en el sentido de 
que permitan el aprendizaje continuo en el tiempo; 
y efectivos, en tanto sean capaces de informar a los 
tomadores de decisiones de manera oportuna, los 
focos rojos en donde los indicadores establecidos 
están fallando, permitirá un enfoque basado en la 
mejora continua que, con toda seguridad, incremen- 
tara la calidad de los servicios de salud a los que 
acude nuestra población.

Como parte final de ésta aportación, es importan- 
te señalar que el proyecto descrito se inscribe en 
el contexto del Procesos de Mejora de la Calidad de

para el Observatorio del Desempeño Hospitalario 
20119, con cifras al cierre de 2010, se registraron 3,976 
unidades hospitalarias en el país, de las cuales 719 
se registraron bajo el control de la SS y los SESA (el 
resto, 66.4%, eran unidades privadas pequeñas dedi- 
cadas casi exclusivamente a brindar servicios obs- 
tétricos).

De lo anterior, podemos concluir que la evaluación 
del desempeño de los servicios de salud en general 
y de las unidades hospitalarias en particular, cumple 
una doble función, por una parte, es una estrategia 
de planeación que sustenta la toma de decisiones 
y por la otra, constituye un mecanismo de rendición 
de cuentas. Los resultados de las evaluaciones per- 
miten dirigir los esfuerzos del gobierno, hacia las 
áreas de oportunidad identificadas, cuya finalidad 
última es la de otorgar una mejor atención para la 
población usuaria de todo el país.

En los sistemas de salud a nivel mundial, la evalua- 
ción del desempeño de los hospitales se ha con-
vertido en una herramienta primordial para el de- 
sarrollo de programas de salud eficientes. Muestra 
de ello es la labor que realiza el grupo Health Care 
Quality Indicators (HCQI) de la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), al que

9. Secretaría de Salud. Observatorio del Desempeño Hospita-
lario 2011. Dirección General de Evaluación del Desempeño. 
Secretaría de Salud. México, 2012.

Supervisión

Supone ejercer inspección
hacia un trabajo realizado por

otra persona, con la facultad de 
determinar si la acción llevada a

cabo es correcta o no, de tal
manera que se realicen
en forma satisfactoria

Monitoreo

Proceso continuo de aná-
lisis, observación, recolección

de información y sugerencias de
ajustes para asegurar que el
proyecto está encarrilado a

alcanzar su objetivo.

Evaluación

Apreciación sobre el proyecto terminado, siendo el momento preciso de reajustar y
programar las próximas etapas del proyecto. Así también compara los avances del proceso
con los objetivos, identifica los aspectos que han dificultado o favorecido el desempeño y

avance, con el propósito de generar aprendizajes.

Seguimiento

Acción permanente de
revisión del trabajo en su

conjunto, tanto en suficiencia,
manejo de recursos y eficacia

en el cumplimiento de
la actividad que se
está desarrollando.

La evaluación en el contexto del proceso de mejora de la calidad de la atención.

Procesos de mejora de la calidad
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o no, de tal manera que se realice en forma satis-
factoria.

El monitoreo consiste en el proceso continuo de 
análisis, observación, recolección de información y 
sugerencias de ajuste para asegurar que el pro- 
yecto este encarrilado a alcanzar su objetivo.

El seguimiento, por su parte, es una acción per- 
manente de revisión del trabajo en su conjunto, 
tanto en su eficiencia, manejo de recursos y eficacia 
en el cumplimiento de la actividad que se está de- 
sarrollando.

El seguimiento del proceso en su conjunto permi- 
tirá determinar lo correcto del trabajo realizado que 
puede o no hacer necesario el replanteamiento de 
metas o procesos a seguir.

la Atención emprendido durante la pasada admi- 
nistración, orientado a destacar con la fuerza y la 
importancia que requiere el proceso de la evalu-
ación del desempeño de las unidades hospitalarias; 
no es obvio destacar que la evaluación en sí es un 
camino complejo, que en esencia compara los avan- 
ces observados en el quehacer cotidiano con los ob- 
jetivos que se plantearon, identificando los aspec-
tos que han dificultado o favorecido el desempeño 
y avance, con el propósito general del aprendizaje y 
la rectificación. Para ello se requiere de la observan- 
cia de tres fases fundamentales: la supervisión, el 
monitoreo y el seguimiento, entendiendo por dichos 
conceptos lo siguiente:

La supervisión supone ejercer inspección hacia un 
trabajo realizado por otra persona, con la facultad de 
determinar si la acción llevada a cabo es correcta
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ingresos y productividad por muerte prematura y 
discapacidad). Resulta sobresaliente que 87.2% de 
los costos directos fue atribuible a la atención de las 
complicaciones, mientras que la muerte prema- 
tura representó 72.5% de los costos indirectos.

El sector público, las organizaciones de la sociedad 
civil y el sector privado han emprendido diversas 
acciones para tratar de revertir la tendencia en el 
aumento de las Enfermedades No Transmisibles 
(ENT). Entre los logros alcanzados por estas iniciati- 
vas sobresale el impuesto a las bebidas azucaradas, 
el marco regulatorio que comprende los lineamien- 
tos generales para el expendio o distribución de 
alimentos y bebidas en los establecimientos de con- 
sumo escolar de los planteles de educación básica, 
la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores 
(LAAT), el Consejo Nacional para la Prevención y 
Control de las Enfermedades Crónicas no Transmi- 
sibles (CONACRO), y las reformas al artículo 3º Cons- 
titucional para prohibir en todas las escuelas la ven- 
ta de alimentos que no favorezcan la salud de los 
alumnos.

Las Unidades de Especialidades Médicas en Enfer- 
medades Crónicas (UNEMEsEC) de la Secretaría de 
Salud brindan atención multidisciplinaria a pacien- 
tes con ENT de alto riesgo y a sus familias. Actual-
mente existen 100 UNEMEsEC en operación en 29 
entidades federativas, en las cuales se llevan a cabo 
actividades educativas, de capacitación y promo-
ción de la salud, terapéuticas, y de prevención de 
complicaciones específicas. Sin embargo, los esfuer-
zos de comunicación y las intervenciones hasta aho- 
ra han sido insuficientes para informar a la pobla- 
ción y promover efectivamente cambios en el estilo 
de vida.

Existe evidencia de que la proporción de la población 
que se adhiere a las recomendaciones sobre estilo

En los últimos años, México está experimentando 
el envejecimiento de su población, al tiempo que 
vive una rápida transición epidemiológica carac-
terizada por un incremento en la prevalencia de la 
obesidad y de otras enfermedades crónicas. Esta 
transición se ha visto acompañada por cambios en 
el estilo de vida y de la “occidentalización de la die- 
ta”1, representada por un mayor consumo de ali- 
mentos no saludables. Además, las enfermedades 
cardiovasculares (ECV), la diabetes y el cáncer se con- 
virtieron en las principales causas de mortalidad.2 
El crecimiento sin precedentes de estas enferme-
dades, y en especial la carga que representan en tér- 
minos económicos y sociales, motivó que en 2016 
el gobierno mexicano declarara una emergencia 
epidemiológica.3 En efecto, tan solo en 2015, las en- 
fermedades isquémicas del corazón, los accidentes 
cerebrovasculares y la diabetes representaron el 
33.1% del total de las muertes en el país.4 Según las 
estimaciones más conservadoras5, en el año 2013 la 
carga económica total de la diabetes representó 
362,859.82 millones de pesos. Esta cifra equivale al 
menos a 2.25% del Producto Interno Bruto (PIB) de 
México. De la carga económica total, 50% fue origi- 
nada por costos directos (gastos en la atención 
médica) y 50% por costos indirectos (pérdida de

1. Rivera, J.A., et al., Epidemiological and nutritional transition in 
Mexico: rapid increase of non-communicable chronic diseases 
and obesity. Public health nutrition, 2002. 5(1a): p. 113-122.
2. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Esta- 
dísticas de mortalidad 2013: http://www.inegi.org.mx/est/con-
tenidos/Proyectos/registros/vitales/mortalidad/
3. Salud, S.d. Emite la Secretaría de Salud emergencia epidemio- 
lógica por diabetes mellitus y obesidad. 2016 [citado 2018 02/04/ 
2018]; Disponible en: https://www.gob.mx/salud/prensa/emite- 
la-secretaria-de-salud-emergencia-epidemiologica-por-dia-
betes-mellitus-y-obesidad.
4. Salud, S.d. Boletín de Información Estadística 2014-2015. 2015 
[citado 2018 02/04/2018]; Disponible en: http://www.dgis.salud. 
gob.mx/descargas/pdf/Boletxn_InformacixnEstadxsti-
ca_14_15.pdf.
5. Barraza-Lloréns, M., et al., Carga Económica de la diabetes 
mellitus en México, 2013. México, DF: FUNSALUD, 2015.
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La Fundación Mexicana para la Salud A.C. (FUN-
SALUD), en colaboración con la SS y las secretarías 
estatales de salud, implementaron el proyecto en 30 
centros de salud pertenecientes a la Red de Excelen- 
cia en Diabetes (RED), distribuidos en siete estados 
del país: Aguascalientes (Aguascalientes), Baja Cali- 
fornia Sur (La Paz), Coahuila (Saltillo), Durango (Du- 
rango), Jalisco (Ciudad Guzmán), Nayarit (Tepic) y 
San Luis Potosí (San Luis Potosí). Salud Móvil se 
implementó en los 30 centros de salud con la par- 
ticipación directa de médicos, directivos y personal 
administrativo. Salud Móvil se centra en la comu-
nicación personalizada con pacientes y profesiona- 
les de la salud mediante intercambio de mensajes 
cortos, denominados SMS (por sus siglas en inglés 
short messages service) de una y de dos vías. La SS 
y FUNSALUD diseñaron los mensajes para favorecer 
la promoción de la salud, la prevención, el diagnós- 
tico oportuno y el control adecuado del sobrepeso, 
obesidad y DM2.

El término mSalud, del inglés Mobile Health (m 
Health) —también conocido como Wireless Tele-
medicine—, o Salud Móvil, en español, fue introdu- 
cido por el profesor Robert Istepanian, quien lo de- 
finió como “el uso de las tecnologías emergentes 
en la salud”. Se trata del empleo de dispositivos mó- 
viles para proveer servicios de atención médica y 
salud pública.7 Por la ubicuidad de este tipo de tec- 
nologías, tiene el potencial de ser un medio eficaz 
para llegar e impactar a la población.

Debido a las oportunidades que ofrece el uso de las 
tecnologías emergentes en el sector salud, y en res- 
puesta a la crisis de las ENT, en 2013 la OMS y la UIT 
emprendieron, bajo el lema “Be He@lthy Be Mobile”8, 
una innovadora colaboración centrada en el uso de 
la tecnología móvil para mejorar la prevención y el 
tratamiento de las ENT dada la vinculación de dife- 
rentes organismos internacionales y gobiernos. El 
principal aporte que realizó esta iniciativa fue la 
construcción de un marco de referencia para el de- 
sarrollo de intervenciones que hacen uso de la Salud 
Móvil en la prevención y control de ENT. Además, la 
iniciativa permitió visualizar el gran potencial que 
tiene el uso de la tecnología para promover habitos 
saludables debido a sus características únicas, tales

7. Kay, M., J. Santos, and M. Takane, mHealth: New horizons for 
health through mobile technologies. World Health Organiza-
tion, 2011. 64(7): p. 66-71.
8. Majumdar, A., et al., mHealth in the prevention and control 
of non-communicable diseases in India: current possibilities 
and the way forward. Journal of clinical and diagnostic 
research:JCDR, 2015. 9(2): p. LE06.

de vida saludable parece declinar con el tiempo6,  
mientras que las tendencias de sedentarismo, con- 
sumo de alimentos procesados con alta densidad 
energética, sobrepeso y obesidad van en aumento.

Para contribuir a hacer frente a este complejo es- 
cenario, en el año 2015, la Secretaría de Salud y la Se- 
cretaría de Hacienda y Crédito Público, en colabo- 
ración con el Banco Interamericano de Desarrollo 
trabajaron para desarrollar, en conjunto con la Fun- 
dación Mexicana para la Salud A.C. como organismo 
ejecutor del programa, el Proyecto “M-Salud para la 
prevención, diagnóstico oportuno y control del so- 
brepeso/obesidad y diabetes tipo 2” (Salud Móvil).

En el ámbito internacional existen experiencias posi- 
tivas en el uso de telefonía celular para mejorar la 
prevención y tratamiento de enfermedades no trans- 
misibles. En 2013, la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) y la Unión Internacional de Telecomu- 
nicaciones (UIT), bajo el lema “Be He@lthy Be Mo- 
bile”, emprendieron una colaboración centrada en 
el uso de la tecnología móvil. La respuesta a esta ini- 
ciativa deja ver la eficacia de estas herramientas para 
atender la diabetes y promover cambios de com-
portamiento relacionados con la alimentación y la 
actividad física, sumando, en tan solo un año, a siete 
países y habilitando cuatro iniciativas: mTobacco-
Cessation, mDiabetes, mWellness y mCervicalCancer.

En México, las autoridades de la Secretaría de Salud 
(SS) han mostrado gran interés en la aplicabilidad 
de la telefonía celular para desacelerar el incremen- 
to de las enfermedades no transmisibles y en parti- 
cular de la diabetes. En el país se estima que una de 
cada 10 personas padece diabetes y que más del 25 
por ciento de la población adulta está en riesgo de 
padecerla. Además, la tendencia es ascendente pues 
se ha pronosticado que el número de pacientes con 
diabetes se incrementará progresivamente en los 
siguientes 20 años.

El presente documento describe la puesta en prác- 
tica y los resultados del proyecto Salud Móvil, el cual 
utilizó la telefonía celular como plataforma tecnoló- 
gica para realizar acciones de prevención y promo- 
ción de la salud enfocada en sobrepeso, obesidad y 
DM2. La Dirección General de Promoción de la Sa- 
lud (DGPS) tuvo la iniciativa de implementar Salud 
Móvil y, en conjunto con el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), financió el proyecto.

6. Stevens, G., et al., Characterizing the epidemiological transi-
tion in Mexico: national and subnational burden of diseases, 
injuries, and risk factors. PLoS medicine, 2008. 5(6): p. e125.
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como la personalización, interactividad y convenien- 
cia. Entre este potencial se destacan la educación y 
prevención, la recolección de datos, el monitoreo re- 
moto, la comunicación y capacitación para personal 
de salud, el seguimiento y control de epidemias, y el 
diagnóstico y tratamiento de enfermedades.9 A nivel 
internacional se han desarrollado diferentes inicia- 
tivas, entre las que sobresalen cuatro intervenciones 
con resultados alentadores. Estas intervenciones se 
llevaron a cabo recientemente en India, China, Hong 
Kong y México. A continuación, se describen breve- 
mente.

India: mDiabetes

La organización Arogya World, en colaboración con 
la Universidad de Emory, implementó el proyecto 
“mDiabetes” para promover hábitos saludables. m 
Diabetes reclutó un millón de personas en diferen- 
tes regiones de la India, a las que se les enviaron 
SMS de una vía. Los SMS se enfocaron en la modifi- 
cación de actividad física y dieta. Durante seis me- 
ses se enviaron dos mensajes semanales y se eva- 
luaron los cambios en el comportamiento por medio 
de entrevistas telefónicas antes y después de la 
intervención. Los resultados preliminares mostra- 
ron un aumento auto-reportado de 11% en la canti- 
dad de actividad física, 15% en el consumo de frutas 
por día y 8% en la cantidad de actividad física en el 
grupo que recibió los mensajes. El grupo control no 
mostró cambios significativos.10

China: SMS y llamadas telefónicas

Un estudio piloto llevado a cabo por la Universidad 
de Zhejiang en China11,  comparó la eficacia de un 
mensaje de texto SMS con un recordatorio por lla- 
mada telefónica para mejorar la asistencia a uni- 
dades de salud. Un total de 1859 participantes que 
tenían cita en el centro hospitalario fueron aleato- 
rizados en tres grupos: grupo control (sin recorda-
torio), grupo con recordatorio por SMS y grupo con 
recordatorio por llamada telefónica. 

9. Consulting, V.W. UN Foundation-Vodafone Foundation Part- 
nership. 2009 [citado 2018 02/04/2018]; Disponible en: http://w-
ww.globalproblems-globalsolutionsfiles.org/unf_website/ 
assets/publications/technology/mhealth/mHealth_for_Devel-
opment_full.pdf
10. Pfammatter, A., et al., mHealth intervention to improve dia- 
betes risk behaviors in India: a prospective, parallel group cohort 
study. Journal of medical Internet research, 2016. 18(8).
11. Chen, Z.-w., et al., Comparison of an SMS text messaging and 
phone reminder to improve attendance at a health promotion 
center: a randomized controlled trial. Journal of Zhejiang Uni- 
versity Science B, 2008. 9(1): p. 34-38

Los porcentajes de asistencia para el grupo con-
trol, recordatorio SMS y llamada telefónica fueron 
de 80.5%, 87.5% y 88.3%, respectivamente. La asis- 
tencia fue significativamente mayor en el grupo de 
recordatorio por SMS y por llamada telefónica, sin 
mostrar diferencias importantes entre estos últi- 
mos dos grupos. Sin embargo, el costo de la inter-
vención en el grupo SMS fue un tercio del costo del 
grupo de recordatorios por llamadas telefónicas.

Hong Kong: SMS

Con el fin de evaluar la eficacia del envío de men-
sajes SMS en la prevención de DM2, la Universidad 
de Hong Kong aleatorizó la asignación de 104 in- 
dividuos con diagnóstico previo de prediabetes a un 
grupo de tratamiento que recibiría mensajes SMS, 
y a un grupo control que no recibiría mensajes. Los 
mensajes transmitían información acerca de DM2 
y recomendaciones sobre cambio de estilo de vida. 
Posteriormente, se evaluó la incidencia de DM2 a los 
12 y 24 meses. Los resultados revelaron una menor 
incidencia de DM2 a los 12 meses en el grupo de 
intervención (5.6%) en comparación con el grupo 
control (16%). Además, el grupo de intervención tuvo 
una reducción significativa en el promedio del ín- 
dice de masa corporal durante el seguimiento; pa- 
rámetro que se mantuvo sin cambios en el grupo 
control.12

México: Dulce Wireless

En México, el estudio aleatorizado “Dulce Wireless”13 
utilizó dispositivos móviles y tecnología multimedia 
para fortalecer una intervención educativa en pa- 
cientes con DM2. El estudio incluyó a 300 pacientes 
de clínicas de atención primaria que fueron asigna- 
dos en tres grupos: grupo de intervención clínica, 
grupo de intervención clínica más uso de tecno- 
logía 3G, y grupo control. La intervención con tec- 
nología 3G constó de registro electrónico de control 
de DM2, recordatorios por SMS, sistema de alertas 
y acceso a contenido multimedia. Los resultados 
preliminares mostraron una disminución significa- 
tiva en la hemoglobina glucosilada en los grupos

12. Wong, C.K., et al., A short message service (SMS) intervention 
to prevent diabetes in Chinese professional drivers with pre- 
diabetes: a pilot single-blinded randomized controlled trial. 
Diabetes research and clinical practice, 2013. 102(3): p. 158-166.
13. Anzaldo-Campos, M.C., et al., Dulce wireless Tijuana: a ran- 
domized control trial evaluating the impact of Project Dulce 
and short-term mobile technology on glycemic control in a fa- 
mily medicine clinic in northern Mexico. Diabetes technology 
& therapeutics, 2016. 18(4): p. 240-251.
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Descripción del Proyecto

Se estableció un lapso de 18 meses para la puesta 
en práctica del proyecto Salud Móvil, periodo que, 
como se verá más adelante, debió ser ajustado. El 
primer componente determinó las necesidades para 
realizar el proyecto y se precisaron los términos de 
la gobernanza que regirían sus procesos; el segundo 
componente, comprendió la implementación con- 
creta del proyecto, incluidas la prueba piloto y la 
prueba de concepto oportunamente diseñados; y 
el tercer componente buscó sistematizar y difundir 
los resultados.

Primer componente: Necesidades
y estructura de gobernanza

Incluyó como subcomponentes la identificación de 
los servicios de atención existentes para el trata-
miento de la diabetes, iniciativas de mejora de estos 
servicios y normativa sobre el tema, además de la 
definición de la estrategia para implementar el pro- 
yecto Salud Móvil y su gobernanza. Estas acciones 
fueron de gran utilidad para sensibilizar a los parti- 
cipantes del proyecto acerca del contexto en el que 
se implementaría, y para estimar con mayor preci- 
sión sus proyecciones a futuro.

En la fase más temprana de esta etapa algunos par- 
ticipantes cuestionaban el uso del SMS, por lo que 
se propuso como alternativa las redes sociales y apli- 
caciones de mensajería, habida cuenta de su cre- 
cimiento en el país. Sin embargo, se desaconsejó 
seguir esa vía pues eran claras las diferencias de 
contexto entre la Ciudad de México (referente para 
muchos) y los estados elegidos para intervenir a 
través de Salud Móvil. De esta forma se justificó el 
uso del SMS como mecanismo principal de comu-
nicación con los pacientes.

Segundo componente: Implementación

El segundo componente general consistió en el de- 
sarrollo de la prueba piloto y, posteriormente, de la 
prueba de concepto. Por sus alcances, reviste una 
importancia cardinal en el desarrollo de Salud Mó- 
vil. El plan inicial para la realización de este segundo 
componente, así como la población proyectada para 
cada una de las intervenciones que lo conforman, 
se muestra en el siguiente gráfico.

de intervención clínica (-2.6%) e intervención clínica 
con tecnología 3G (-3.0%), en comparación al grupo 
control (-1.3%).

Todas las intervenciones anteriores tienen como 
herramienta central el teléfono celular. En México, el 
uso de este dispositivo crece de manera sostenida, 
por lo que representa un importante vehículo para 
ser integrado en los programas de prevención y 
cuidado de la salud. De acuerdo con datos del Ins- 
tituto Nacional de Estadística, Geografía e Informá- 
tica (INEGI) de 2016, 77.7 millones de mexicanos 
cuentan con celular, y dos de cada tres usuarios 
disponen de un teléfono inteligente. Sin embargo, 
la mitad de la población en el país o no tiene telé-
fono celular, o tiene uno básico. Esto es relevante 
pues resulta fundamental para determinar el alcan- 
ce de cualquier programa de salud móvil en el país. 
La expansión del uso de la telefonía celular inteli-
gente en México permitirá que proyectos basados 
en Salud Móvil puedan aumentar su eficacia. De 
acuerdo con el documento “Socio-economic Impact 
of mHealth: An Assessment Report for Brazil and 
Mexico, 2013”, de PricewaterhouseCoopers, se estima 
que la salud móvil tendrá un fuerte impacto en el 
país, al ser capaz de ofrecer acceso a servicios médi- 
cos a 15.5 millones de personas en México.

En este contexto de cobertura creciente de telefonía 
celular y de lucha contra el sobrepeso, la obesidad y 
la DM2, es que se impulsó en México el proyecto 
“Salud Móvil para la prevención, el diagnóstico opor- 
tuno y el control del sobrepeso, la obesidad y la dia- 
betes mellitus tipo 2”, encabezado por la SS a través 
de la DGPS, y enmarcado en la Estrategia Nacional 
para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la 
Obesidad y la Diabetes. Con el objetivo de habilitar 
un nuevo canal de comunicación para influir en el 
cambio de conductas y poner al alcance de pacien- 
tes y profesionales de la salud información práctica 
y confiable que les permita tomar decisiones infor- 
madas y oportunas, es que se articuló Salud Móvil. 
Su base estratégica se centra en la comunicación 
personalizada con pacientes y profesionales de la 
salud por medio del intercambio de SMS para fa- 
vorecer la prevención, el diagnóstico oportuno y el 
control adecuado de sobrepeso, obesidad y DM2. 
Para su diseño e implementación, la revisión de las 
experiencias internacionales previamente descritas 
fue fundamental; particularmente en términos de 
estrategias de comunicación vía mensaje de texto, 
generación de contenidos y  quedé ías de evaluación.
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Primera Fase de la Ejecución

La primera actividad en la implementación de Salud 
Móvil fue la identificación de la población objetivo 
en cada uno de los siete estados. Para ello, CENA- 
PRECE proporcionó las bases de datos de los 30 
centros de salud pertenecientes a la RED. Las bases 
de datos contienen la información nominal de pa- 
cientes diagnosticados con DM2, y que eventual-
mente representarían usuarios potenciales del piloto 
de Salud Móvil. Sin embargo, la dificultad para ob- 
tener con oportunidad estos datos y la baja calidad 
de la información contenida (registros incompletos; 
menos del 1% tenía registrado un teléfono celular y 
10% eran registros duplicados) para propósitos del 
proyecto, obligaron a organizar un despliegue en 
campo (no previsto ni en tiempo ni en presupuesto) 
para la localización de los pacientes adscritos a los 
centros de salud.

Uno de los ejes estratégicos para la ejecución y el 
éxito del proyecto fue la vinculación directa de los 
profesionales de la salud desde sus primeras eta- 
pas. Al inicio de la ejecución de Salud Móvil, se invitó 
a un taller a los médicos, directivos y administrativos 
de cada uno de los 30 centros de salud participan- 
tes. En el taller se hizo hincapié que el proyecto no 
representaría una carga adicional a sus actividades 
administrativas ni operativas. Por el contrario, Salud 
Móvil reforzaría el trabajo de prevención, atención 
y educación que el equipo de salud realiza cotidia- 
namente, enriqueciendo y extendiendo el alcance 
de la atención que se le brinda a los pacientes con 
DM2 y con sobrepeso/ obesidad.

Entre las herramientas para llevar a cabo un proyecto 
del alcance de Salud Móvil, destacan tres insumos. 
Por un lado, la infraestructura tecnológica para la 
gestión de los mensajes, por otro los servicios de 
telecomunicaciones para su intercambio y, final-
mente, el vehículo para la comunicación personal, 
el teléfono móvil.

El equipo móvil a través del cual se
establece la comunicación con el paciente:

El proyecto se puso en práctica en un ambiente ape- 
gado al contexto cotidiano de la población objetivo, 
esperando tener elementos adicionales para deter- 
minar su viabilidad y posible expansión. Primero, los 
participantes de Salud Móvil debían ser propietarios 
de un teléfono celular. El proyecto no consideró en- 
tregar chips de números celulares, ni aparatos mó- 
viles. Segundo, el costo de los SMS recibidos por los

La puesta en práctica del segundo componente 
demandó acciones preparatorias como: (i) la capa- 
citación del personal de salud en torno al proyecto; 
(ii) el análisis y depuración de los datos del Observa- 
torio Mexicano de Enfermedades no Transmisibles 
(OMENT) proporcionados por el Centro Nacional de 
Programas Preventivos y Control de Enfermedades 
(CENAPRECE); (iii) el establecimiento y habilitación 
del número corto al cual podrían suscribirse los 
potenciales usuarios mediante SMS; (iv) el levanta- 
miento en campo de datos básicos y de contacto 
(obtención de números de celular y consentimiento 
informado de los participantes); y (v) la elaboración 
de la encuesta para detectar preferencias en mate- 
ria de temas y horarios de recepción de mensajes 
de Salud Móvil. También se contrató a personal de 
Salud Móvil en los estados, quienes coordinarían y 
darían seguimiento al proyecto desde cada una de 
las entidades participantes. El componente también 
incluyó la afinación de los aspectos vinculados a la 
elaboración de los mensajes, esencia del proyecto 
Salud Móvil, la plataforma y los dispositivos tecno- 
lógicos mediante los cuales los mensajes serían 
viables. Asimismo, se estableció contacto con el 
Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para 
gestionar la posibilidad de que las compañías ope- 
radoras de teléfonos fijaran una tarifa preferente 
para Salud Móvil.

Tercer componente: Sistematización
y difusión de resultados

Este componente comprendió la elaboración del 
presente documento como instrumento para dar a 
conocer el proyecto y exponer las experiencias, resul- 
tados y recomendaciones derivados de su ejecución 
y de su evaluación de impacto. Para tal efecto, se 
organizará la presentación de resultados y recomen- 
daciones del proyecto Salud Móvil en el marco de 
la Jornada de Salud y Tecnología.

EVALUACIÓN

Grupos objetivo

Piloto Prueba de concepto

Piloto Prueba de concepto

Enero
2016

Diseño Ajustes/Diseño

Ejecución Ejecución

Junio
2016

Noviembre
2016

Diciembre
2017

Mayo
2017

5000 pacientes con DM2
que asistan a la Red de
Excelencia en Diabetes

en siete estados del país.

72 000 pacientes con
sobrepeso, obesidad,
DM y profesionales

de la salud.
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Generación de una base de datos con el regis-
tro de los mensajes enviados y recibidos

La asignación del número corto 59508 para el envío 
y recepción de los mensajes SMS, a través de los 
cuales se establecería la interacción entre los usua- 
rios y los contenidos del proyecto Salud Móvil, así 
como la adopción de la plataforma Rapidpro, se 
concretó en abril de 2016, y fue uno de los primeros 
pasos de la suma de esfuerzos institucionales a fin 
de economizar tiempo y costos en materia de in- 
fraestructura tecnológica. No obstante, tras ocho 
meses de operación, debido a diferentes situaciones 
relacionadas con “Incidencias en la plataforma tec- 
nológica”, la ejecución de la mayor parte del proyecto 
Salud Móvil se realizó a partir de la plataforma de 
administración y gestión de mensajes “Calixta”. Esta 
plataforma, que pertenece a la empresa Auronix, 
constituyó un gran aporte, dada la estabilidad ope- 
rativa que se experimentó en el proyecto tras su 
implementación.

Incidencias en la plataforma tecnológica

Conviene hacer referencia a algunos de los incon-
venientes que fue preciso salvar a lo largo del proce- 
so de registro de participantes y el inicio del envío/ 
recepción de los mensajes diseñados, para aprove- 
char la experiencia en eventuales ejercicios que, en 
el futuro, se propongan esos objetivos.

En primer lugar, una parte importante de los usua- 
rios de Salud Móvil contactados durante la prueba 
piloto experimentaron una superposición de men-
sajes que les generó cierta confusión. Esto, debido 
a que además de los mensajes de Salud Móvil, 
recibían mensajes del proyecto Salud Materna del 
programa Prospera Digital30 (que forma parte de 
la EDN) por el mismo número corto. Esta situación 
enfatiza la relevancia de contar con un monitoreo 
continuo, profesional y de enfoque preventivo de las 
plataformas tecnológicas involucradas en la gestión 
de mensajes.

Un segundo problema que se presentó durante el 
proceso de envío/recepción fue la emisión involun- 
taria de mensajes fuera del esquema programado, 
y que ya habían sido enviados con anterioridad a sus 
destinatarios. Esta podría considerarse una falla 
menor si se piensa que los mensajes doblemente 
enviados operan como reforzadores del contenido 
de los primeros. Sin embargo, los pacientes y los pro- 
fesionales receptores de esos mensajes sencilla-
mente reportaron el hecho como una anomalía,

pacientes, así como el envío de sus respuestas, fue- 
ron financiados por el proyecto Salud Móvil, de ma- 
nera que el servicio sería gratuito para los pacientes. 
Para ello, era necesario establecer la comunicación 
a partir de un número corto sobre el cual se con-
centrase el tráfico bidireccional y, de preferencia, 
contar con un solo número reconocido por todas 
las operadoras; lo que facilitaría la comunicación y 
la recuperación de la información. De lo contrario, se 
requeriría de un número corto diferente según la 
operadora. Al arranque del proyecto, en diciembre 
de 2015, la oficina de Estrategia Digital Nacional (EDN) 
ofreció su apoyo específicamente en este renglón 
para facilitar la puesta en marcha de Salud Móvil.

La plataforma de administración y gestión de 
mensajes, que también considera la implementa- 
ción y seguimiento de campañas de comunicación:

El envío-recepción de SMS en Salud Móvil no podía 
realizarse de forma manual dado el volumen de 
mensajes a intercambiar con los usuarios. Se estimó 
que, al mes, un usuario interactuaría, en promedio, 
a través de 28 SMS sumando tanto los recibidos 
como los enviados. Para realizar el envío masivo de 
SMS a múltiples números existen plataformas co- 
nocidas como Bulk-SMS.

Estas plataformas automatizan el envío de SMS a una 
lista predeterminada de números telefónicos. Sin 
embargo, para atender las necesidades del proyecto, 
el requerimiento funcional de la plataforma iba más 
allá de solo el envío masivo de mensajes pues era 
necesario contar, al menos, con funcionalidades adi- 
cionales como las siguientes:

Generación de grupos de usuarios
Edición de contenido de mensajes
Definición y gestión de flujos de mensajes
Agrupación de mensajes y de grupos de men-
sajes para conformar una campaña
Especificación de temporalidad entre mensajes 
subsecuentes o dentro de un flujo
Condicionamiento de flujos de envío en función 
de respuestas específicas
Historial de envío-recepción de mensajes por 
usuario, por grupo, por flujo de mensajes y por 
campaña
Inclusión de variables en los mensajes (fechas, 
alfanuméricos, etcétera) para su registro en la 
plataforma y posterior uso en la definición de 
flujos o campañas a aplicar por usuario o grupos 
de usuario
Personalización de los mensajes a partir de 
grupos o variables
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La Coordinación de Salud Móvil, de la mano de la 
presidencia ejecutiva de FUNSALUD, convocó a una 
reunión con directivos de las compañías telefónicas, 
de la SS, del BID y de EDN para abordar los objetivos 
y alcances del proyecto, el volumen estimado de 
mensajes necesarios, y la importancia de la partici- 
pación de las operadoras de Salud Móvil.

Desafortunadamente, la falta de una propuesta in- 
tegral por parte del gobierno para disponer de 
servicios de telecomunicaciones como soporte a 
proyectos no lucrativos en materia social y de salud, 
limitó la negociación con las operadoras de tele-
fonía móvil para obtener estos servicios bajo un 
modelo de costos más accesible que el comercial.

En junio de 2016, a través de América Móvil, se acercó 
una empresa agregadora28 que ofreció una pro- 
puesta comercial multioperador planteada en pre- 
cios de mercado. El costo del servicio de envío/re-
cepción de SMS para el volumen estimado al inicio 
del proyecto oscilaba entre $0.79 y $0.61 pesos 
mexicanos por cada mensaje. A este monto había 
que añadirle los costos de configuración (número 
corto) y renta mensual. Bajo este esquema, el monto 
total para el envío de mensajes del piloto y la prue- 
ba de concepto rebasaba los 6 millones de pesos; lo 
que representaba más del 80 por ciento del total del 
presupuesto asignado por el BID para todo el pro- 
yecto. La agregadora informó que, en caso de la ob- 
tención de un precio preferencial por parte de las 
operadoras, respetaría dicha tarifa.

Desarrollo y contenido de los mensajes

Dado que gran parte del éxito de Salud Móvil de- 
pende de la efectividad que alcance la comunica- 
ción con los pacientes-meta, se desarrolló un modelo 
de trabajo orientado a generar de manera estructu- 
rada el contenido de los mensajes de texto SMS. El 
Subcomité de Contenidos de Salud Móvil se encargó 
de generar y validar cada uno de los componentes 
de esta matriz. Como siguiente paso, se desarrolla- 
ron los mensajes de acuerdo con cada uno de los 
objetivos particulares de la matriz y con cada públi- 
co objetivo.

Junto con el desarrollo de los SMS para el primer 
grupo de pacientes objetivo se diseñó un logotipo 
que permitiera identificar visualmente a Salud Mó- 
vil, y los instrumentos gráficos necesarios para su 
difusión. El logo se ilustra en sus variantes vertical 
y horizontal.

ya que algunos mensajes llegaron de dos a cinco 
veces seguidas, mientras otros llegaban fuera de 
sincronía, afectando así el flujo de la comunicación 
diseñada en la campaña.

Se registraron, asimismo, algunos desajustes que 
propiciaron interrupciones en la comunicación entre 
los usuarios de Salud Móvil y la plataforma del pro- 
yecto. Si bien las dificultades ocasionadas por estos 
cortes tuvieron un carácter puramente técnico (por 
ejemplo, caídas del web service de la plataforma), lo 
cierto es que impactaron de manera negativa en el 
proceso de reclutamiento de pacientes, en la me- 
dida en que algunos no lograron darse de alta por 
falta de respuesta de la plataforma. Desafortunada- 
mente, el equipo encargado de soporte técnico 
nunca informó de las causas concretas que origina- 
ron los problemas mencionados.

Tras la habilitación exclusiva de Rapidpro para el pro- 
yecto Salud Móvil, se pidió apoyo técnico para hacer 
la migración de todos los usuarios que se mante- 
nían en la primera instancia habilitada (rapidpro.io) 
a rapidpro.mx, a fin de tener al total de usuarios con- 
centrados en un único espacio, simplificar el moni- 
toreo y seguimiento realizado por la coordinación 
del proyecto, y poder realizar o solicitar de manera 
oportuna los ajustes que fueran necesarios. Lamen- 
tablemente, el soporte técnico de la plataforma no 
consiguió hacer la migración de manera total entre 
las dos instancias de Rapidpro, por lo que no se pudo 
garantizar la continuidad en el servicio ni respetar 
del todo la secuencia de los mensajes para cada 
usuario. Esta situación resalta la importancia de 
contar con un equipo técnico que conozca a fondo 
la plataforma operativa y cuente con la capacidad 
de intervenir para hacer los ajustes técnicos nece-
sarios de manera eficaz, a fin de garantizar la esca- 
labilidad, el monitoreo y la optimización de la con-
figuración de la plataforma tecnológica en la que se 
apoya este tipo de proyectos.

Los servicios de telecomunicaciones para el envío 
y la recepción de los mensajes entre la plataforma 
de gestión y el equipo móvil de los usuarios:

Una vez definida la plataforma tecnológica de ad- 
ministración y gestión de mensajes, el siguiente 
punto a abordar entre Esterategía Digital Nacional 
y la Coordinación de Salud Móvil fue aprovechar la 
negociación que EDN inició con las tres operadoras 
principales de México (América Móvil, AT&T y Telefó- 
nica Movistar) para exponer la naturaleza del proyec- 
to y buscar acuerdos que facilitaran el lanzamiento 
del programa piloto y la prueba de concepto.
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Falta de crédito: si el usuario se quedaba sin 
crédito, las operadoras bloqueaban la salida de 
mensajes, incluso al número corto de Salud Móvil. 
Esto, a pesar de que el costo de la respuesta era 
cubierto por el proyecto.
Fallas técnicas: las fallas intermitentes en la pla- 
taforma Rapidpro causaron que muchos de los 
mensajes enviados por los usuarios no fueran 
recibidos por la plataforma.
Cobertura: se presentaron casos en que los usua- 
rios enviaban su respuesta mientras se encon-
traban en un lugar sin cobertura y, por tanto, 
dicha respuesta no se registraba en la plataforma.

Debido a lo anterior, se decidió suspender la opera- 
ción de las campañas condicionadas y mantener el 
envío continuo de información al usuario final, siem- 
pre y cuando este no solicitara expresamente su ba- 
ja a través del envío de la palabra gatillo definida 
para tal fin. Esta palabra se le comunicaba al usua- 
rio al final del proceso de registro.

Creación del portal Salud Móvil

Desde los inicios del proyecto, en las reuniones del 
Comité Operativo, así como del Subcomité de Con- 
tenidos, se planteó la necesidad de crear un portal 
web que pudiera reforzar y diversificar los canales 
de comunicación del proyecto. De esta manera, la 
población en general también podría acceder a 
información y contenido especializado sobre la pro- 
blemática que enfrentan las personas con sobrepe- 
so, obesidad y diabetes. Asimismo, el portal ayudaría 
a difundir la necesidad de adopción de hábitos sa- 
ludables y de prevención. Como un mecanismo de 
difusión del proyecto y sensibilización al público en 
general sobre los riesgos del sobrepeso, la obesidad 
y la DM2, se desarrolló contenido audiovisual abor- 
dando estos temas e incluyendo testimonios de 
usuarios de Salud Móvil de los siete estados parti- 
cipantes. Este material se expone en forma de cáp- 
sulas informativas en el portal www.saludmovil. 
org.mx en cada una de las secciones que lo con-
forman: Alimentación Correcta, Actividad Física, 
DM2, Vivir con DM2 y Sobrepeso y Obesidad.

El portal de reforzamiento de Salud Móvil ofrece di- 
ferentes funcionalidades que permiten a cualquier 
persona interesada conocer, interactuar y dar segui- 
miento a la evolución del proyecto.

En general, las funcionalidades del portal pueden 
describirse en dos grupos: a) funcionalidades infor-

Envío de los mensajes

Con base en las preferencias expuestas en el grupo 
de enfoque y la información recabada en el ejercicio 
de obtención de datos base, se determinaron las 
cuatro condiciones para ejecutar el envío de los 
mensajes:

Días y horario de envío. El análisis indicó que los 
encuestados no tenían una preferencia particu- 
lar en cuanto al día en que se enviarían los men- 
sajes, pero sí en cuanto al horario, lo que ayudó a 
fijar dos franjas horarias: a las 12:00 y a las 17:00 
horas. A la fecha no se han identificado diferen- 
cias en las tasas de participación respecto a uno 
u otro horario.
Cantidad de mensajes. Se determinó el envío de 
un solo mensaje al día, ya fuera de una o dos vías, 
y de tres mensajes por semana.
Frecuencia de envío de mensajes. A partir del 
envío del primer mensaje se establecería un día 
de pausa. Se enviaría el segundo mensaje y se 
mantendría otro día de pausa. Se enviaría el ter- 
cer mensaje y se darían dos días de pausa, tras 
los cuales se repetiría el ciclo a lo largo de toda 
la campaña.
Campaña condicionada. Con el objeto de que los 
usuarios interactuaran con todos los mensajes 
de dos vías, se diseñó una mecánica de envío que 
condicionaba la salida de un mensaje a que el 
mensaje previo de dos vías hubiera sido contes- 
tado. A esto se le llamó campaña condicionada. 
En el caso de que un mensaje de dos vías no 
obtuviera respuesta, se enviaba nuevamente el 
mensaje al usuario. De no recibir respuesta se le 
preguntaba si aún tenía interés en seguir parti- 
cipando en el proyecto. Si no se obtenía ninguna 
respuesta en 30 días, el usuario sería dado de 
baja e integraría un grupo organizado bajo el 
rubro “expiró”.

Es importante detenerse en el punto 4 dado que, 
ante la falta de respuesta (incluso a los mensajes que 
explícitamente recordaban que era necesaria la inte- 
racción para seguir recibiendo mensajes), en el ejer- 
cicio de monitoreo del envío-recepción de mensajes 
realizado por la coordinación del proyecto se identi- 
ficó un incremento constante en el número de 
usuarios que se trasladaban al grupo denominado 
“expiró”. Esto implicaba pausar el envío de mensa- 
jes dirigidos a esos números. Ante este comporta-
miento, los enlaces estatales contactaron a los 
pacientes con los números de teléfono trasladados 
al grupo “expiró” a fin de conocer las razones por 
las cuales habían dejado de interactuar con la pla- 
taforma, destacando:

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.
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El 33% de los entrevistados indicó que necesita 
ayuda para responder los mensajes. A partir de 
los 60 años, prácticamente la mitad de la pobla- 
ción requiere apoyo para el envío de mensajes.

Destaca de esta evaluación el perfil de las personas 
a las cuales está logrando llegar el proyecto; que se 
caracteriza por incluir una proporción elevada de 
mujeres (80% de los entrevistados) cuya principal 
ocupación consiste en la realización de tareas del 
hogar (59%). Este perfil evidencia un área de oportu- 
nidad con respecto a la elaboración de campañas 
de comunicación especialmente diseñadas para 
este grupo poblacional.

Resultados en profesionales de la salud

Entre los resultados más relevantes que arrojó el 
instrumento de evaluación con respecto a las carac- 
terísticas de este grupo objetivo y la aceptación del 
proyecto destacan:

El 80% se desempeña en el área de enfermería.
El 33% ha recibido comentarios de parte de los 
pacientes sobre los mensajes que reciben de 
Salud Móvil.
El 97% considera que Salud Móvil es una 
estrategia efectiva.
El 95% lo considera como un refuerzo al trabajo 
que realizan en el centro de salud.
El 84% reportó tener un teléfono inteligente, 
mientras el 16% cuenta con un teléfono básico

Por otro lado, la experiencia del piloto demostró el 
potencial de Salud Móvil como canal de comuni-
cación directo entre los usuarios y la SS. Durante 
esta etapa, 20% de los usuarios enviaron mensajes 
“fuera de guion”, los cuales no respondían a una 
pregunta de Salud Móvil y en los que exponían dudas 
adicionales sobre su condición o comentarios sobre 
los propios mensajes. Estos mensajes abren la posi- 
bilidad de vincular las dudas a un profesional de la 
salud que pueda responder y dar seguimiento a las 
preguntas adicionales que surgen de parte de los 
usuarios.

Segunda Fase de la Ejecución
Prueba de concepto

La segunda etapa de la fase de ejecución del 
proyecto Salud Móvil fue la denominada “Prueba 
de Concepto”, cuyas características fueron:

Se estabilizó la operación del proyecto a partir

mativas, o aquellas que permiten conocer el pro- 
yecto Salud Móvil y dar seguimiento a su desarrollo 
y, b) funcionalidades interactivas, o aquellas que 
permiten interactuar directa o indirectamente con 
Salud Móvil.

Evaluación de la prueba piloto

Una vez desarrollados los contenidos de los mensa- 
jes para pacientes con DM2, se trabajó en el diseño 
de un instrumento de evaluación de la fase piloto que 
permitiera conocer dos aspectos: a) la pertinencia 
de los mensajes para los receptores, y b) el entendi- 
miento de los mensajes por parte de los receptores. 
Para lo anterior, se planeó realizar dos levantamien- 
tos de información: uno al inicio del envío de los 
mensajes del piloto y otro en las semanas finales.

El primer instrumento diseñado para la evaluación 
del piloto se desarrolló con el apoyo del Dr. Ruy 
López Ridaura, del Instituto Nacional de Salud Pú- 
blica (INSP), y posteriormente comentado por el 
Centro de Atención Integral del Paciente con Dia- 
betes (CAIPaDi), del Instituto Nacional de Ciencias 
Médicas y Nutrición Salvador Zubirán. Asimismo, 
se desarrolló también el cuestionario para evaluar 
la opinión de los profesionales de la salud en su 
primer periodo de interacción con los mensajes de 
Salud Móvil.

Resultados en pacientes con DM2

Entre los resultados más relevantes que arrojó el 
instrumento de evaluación con respecto a las carac- 
terísticas de la población y la aceptación del proyecto 
destacan:

El 59% tiene como ocupación las tareas del hogar.
El 59% cuenta con un teléfono básico, mientras 
el 41% cuenta con un teléfono inteligente.
Al 98% le gustaría seguir recibiendo mensajes.
El 98% entendió los mensajes que recibió de 
Salud Móvil.
El 50% refirió haber aprendido algo nuevo.
El 95% considera que Salud Móvil es una estra- 
tegia efectiva.
El 80% está conforme con el número de men-
sajes que recibe.

Con respecto a las limitaciones destacan:

El 20% indica que no es fácil responder los men- 
sajes, fundamentalmente por lo complicado que 
resulta manejar el teclado del teléfono.
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complicaciones) de pacientes con DM2, y con obe- 
sidad o sobrepeso. Un objetivo específico consistió 
en conocer la percepción de los pacientes con DM2, 
con obesidad o sobrepeso, y el personal de salud 
acerca del contenido de los mensajes y las barreras 
para seguir las recomendaciones. El diseño de la 
evaluación consideró un modelo con medición pre 
y post-intervención, con base en técnicas de reco- 
lección de información que cubrieran los requeri- 
mientos de los componentes cuantitativo y cualitativo.

Se definió un tiempo mínimo de seis meses de ex- 
posición al programa; por lo que el levantamiento 
pre-intervención se implementó en abril de 2017, 
mientras que el levantamiento post-intervención 
tuvo lugar en noviembre de 2017.

Salud Móvil enfrentó la necesidad de atender casos 
de excepción relacionados con personas interesadas 
en participar a pesar de padecer limitantes físicas o 
de capacidad para interactuar a través de mensajes 
de texto. La debilidad visual y el hecho de no saber 
leer o escribir fueron las principales barreras en tal 
sentido. Si bien en este ejercicio el total de los casos 
de excepción representó cerca de 2% del total, esta 
experiencia evidenció la relevancia de acompañar 
a iniciativas de esta naturaleza con un centro de con- 
tacto que, además de diversificar los canales de co- 
municación (vía llamada telefónica a estos grupos, 
por ejemplo), permita dar salida a dudas o inquietu- 
des relacionadas con la salud y que no necesaria-
mente son cubiertas en los mensajes de texto.

El proyecto Salud Móvil demostró que los men-
sajes vía teléfono celular, en general, favorecen el 
aprendizaje de conocimientos y los cambios de com- 
portamiento en relación con conductas en salud. 
Sin embargo, el alcance de estos resultados depen- 
de tanto del tipo de problema de salud, como del 
tipo de cambio en las conductas que se propone:

Los contenidos de los mensajes alusivos a com- 
plicaciones de DM2 fueron los que promovieron 
mayores cambios en conocimientos y favore-
cieron mejoría en las prácticas para su preven- 
ción en los pacientes con diabetes. Los resultados 
indicaron que el buen conocimiento sobre las 
complicaciones de la DM2 pasó de 46% a 96% 
tras la interacción con Salud Móvil.

El cambio favorable en las prácticas de alimen- 
tación, aunque significativo en los dos grupos 
estudiados (de 45% a 55% para DM2 y de 47% a 
57% para obesidad y sobrepeso), fue insuficiente,

de la integración de las mejoras identificadas 
durante la ejecución del piloto (la estrategia de 
reclutamiento o la vinculación inmediata a una 
campaña tras el registro del usuario, por ejem-
plo).
Además de continuar la comunicación con los 
participantes de la prueba piloto, se integró como 
usuarios a personas con obesidad y sobrepeso.
Se aumentó el número de participantes de cada 
uno de los grupos objetivo en el proyecto (pa- 
cientes diagnosticados con DM2, personas con 
sobrepeso u obesidad y profesionales de la sa- 
lud) para alcanzar la meta establecida de 6,000 
usuarios.
Se realizó, durante la ejecución de esta fase, la 
evaluación de impacto del proyecto.

El periodo de ejecución de la prueba de concepto 
quedaría enmarcado a partir del cumplimiento de 
cinco actividades consecutivas:

Reclutamiento y registro de pacientes para lo- 
grar la cobertura objetivo.
Levantamiento de información en campo para 
la etapa “pre” de la evaluación de impacto.
Inicio de prueba de concepto (envío de mensa- 
jes a los usuarios reclutados entre enero y abril 
de 2017).
Finalización de la prueba de concepto (cumpli- 
miento de los seis meses de exposición a los 
mensajes establecidos como mínimo en el di- 
seño de la evaluación).
Levantamiento de información en campo para 
la etapa “post” de la evaluación de impacto.

Tras la realización de las actividades listadas, se 
tendrían los elementos necesarios para conocer el 
impacto del proyecto. La prueba de concepto in- 
cluyó una evaluación de impacto, desarrollada por 
un equipo de investigadoras especialistas en sis- 
temas de salud conformado por la Dra. Hortensia 
Reyes Morales (Hospital Infantil de México Federico 
Gómez), la Dra. Clara Juárez Ramírez (Instituto Na- 
cional de Salud Pública) y la Dra. María de la Luz 
Kageyama Escobar (Consultora independiente).

La evaluación se realizó con una metodología mul- 
timétodo, cualitativa y cuantitativa. El diseño incluyó 
una muestra representativa del total de usuarios 
cubiertos por Salud Móvil y consideró su disper- 
sión geográfica. El objetivo principal fue evaluar el 
impacto de Salud Móvil sobre el conocimiento ad- 
quirido y sobre las conductas de autocuidado 
(alimentación, actividad f ísica y prevención de
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Sobre la estrategia en general, se percibe el 
sentimiento de haber tenido una experiencia 
novedosa al recibir los mensajes.
Algunos mensajes causaron confusión por las 
recomendaciones contenidas, ya que había 
contradicciones entre lo que sugerían y las 
recomendaciones del personal de salud en la 
unidad médica.
La intervención no incrementó sustancialmente 
las prácticas de autocuidado, pero la población 
percibió disminución de barreras para lograr 
cambios en el estilo de vida.
Con el envío de mensajes los pacientes percibie- 
ron cercanía con el personal de salud. En otras 
palabras, como ellos dijeron, “se sintieron toma- 
dos en cuenta”, “considerados”, “importantes”.

ya que aún la mitad de los participantes man-
tuvo conductas no recomendables. 
Se evidenció la dificultad de modificar el consu- 
mo de bebidas azucaradas, así como de mejo-
rar la práctica de actividad física; lo que refleja la 
necesidad de reforzar los contenidos (tanto au- 
mentar el número de mensajes como resaltar 
la idea central a comunicar) para ambos tipos 
de pacientes con una mayor proporción de 
mensajes dedicados a este tema.
Se demostró aceptabilidad de mensajes a través 
del teléfono móvil y su utilidad percibida, ya que 
se promueve que pacientes o familiares bus- 
quen más información por cuenta propia y se 
interesen más por su condición de salud.
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En este sentido, la visión del impacto de las TIC va 
mucho más allá que la implantación en la red de 
portales con temas de acciones o de conocimiento 
en el área de la Salud dirigidos a pacientes o per- 
sonal de salud. Una de las líneas de mayor empuje 
general a la introducción de las TIC corresponde a 
las grandes iniciativas políticas, tanto a nivel nacio- 
nal y como las desarrolladas en otros países.

¿Que son las TIC´s y como se vinculan a la 
atención de la salud?

Las TIC son el conjunto de tecnologías que permiten 
el acceso, producción, tratamiento y comunicación 
de información presentada en diferentes códigos 
(texto, imagen, sonido, entre otras)1, son todos aque- 
llos medios que surgen a raíz del desarrollo de la 
microelectrónica, fundamentalmente los sistemas 
de video, informática y telecomunicaciones, en este 
último concepto se observa una concepción limi- 
tada del término, porque se puede percibir en 
Internet un ambiente en el que se intercambian 
códigos, significados, sentimientos y emociones y 
los cuales construyen una nueva cultura.2

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
la utilización de las TICS en este sector (salud) es 
comprendido como un medio para alcanzar una

1. Belloch C, Las tecnologías de la información y comunicación, 
Universidad de Valencia.
2. Castro, Santiago; Guzmán, Belkys; Casado, Dayanara Las Tic 
en los procesos de enseñanza y aprendizaje Laurus, vol. 13, 
núm. 23, 2007, pp. 213-234

Introducción

La Atención Primaria en Salud requiere de un 
compromiso con el cuidado equitativo y asequible 
para todas las personas y debe garantizar la aten- 
ción médica centrada en el paciente, otorgando un 
servicio que solvente lo necesario para vivir una vida 
sana y productiva. En este sentido, la OMS consi- 
dera la atención primaria como "un enfoque esen-
cial para la organización de los sistemas de salud” 
y esto puede apoyarse de las tecnologías de infor-
mación y la comunicación (TIC), ya que actualmen- 
te están transformando los servicios y sistemas de 
salud, proporcionando soluciones que serían impen- 
sables hace 30 años.

El sector salud es uno de los más intensivos en el 
uso de información, de forma que podría presentar- 
se como un sector prototipo “basado en el conoci- 
miento”. Además de esto, es un sector con un alto 
nivel de regulación; de gestión fundamentalmente 
pública; altamente fragmentado; el pago indirecto 
lo hace poco sensible al coste y está muy influido por 
la información.

Este escenario plantea importantes desafíos a la 
formulación de políticas y estrategias de parte del 
Estado en las cuales no podrán estar ausentes deci- 
siones relativas a la incorporación de las TIC, ya que 
su potencial en la reducción a las limitaciones de 
acceso así como en mejoras de eficiencia en el 
sector, son algunos de los elementos a considerar 
para afrontar decididamente las complejidades y 
resistencias que otros sectores ya han abordado.
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Dentro del conjunto de la población en general, las 
personas afectadas de problemas de salud (pacien- 
tes) cobran especial relieve como usuarios 

potenciales de aplicaciones de TIC. Dentro de los 
pacientes, se distinguen colectivos que pueden con- 
siderarse grupos diana como son las personas ma- 
yores, enfermos crónicos y agrupaciones de pacien- 
tes organizados en asociaciones.

Especialmente estas últimas se han visto potencia- 
das por Internet, permitiendo a los pacientes y/o sus 
cuidadores crear sus propios grupos de autoayuda 
en la red. También la penetración de las comunica- 
ciones móviles está encontrando gran acogida en 
los programas y aplicaciones para la dependencia 
discapacidad y otras aplicaciones socio-sanitarias 
como la mejora de la accesibilidad a los cuidados de 
salud y la gestión de los pacientes particularizada o en 
el mundo rural.

Los profesionales de la salud constituyen una ca- 
tegoría muy importante de usuarios potenciales 
de las TIC´s por su papel central en la provisión de 
cuidados a los pacientes y por constituir la fuerza de 
conocimiento de los establecimientos de atención 
médica. 

Una de las principales motivaciones para ellos, en la 
búsqueda de la utilización de las tecnologías de la 
información es sin duda la mejora de la eficiencia en 
la gestión. Esto contribuye en la provisión de los cui- 
dados en donde los distintos actores necesitan co- 
municarse, compartir e intercambiar información.

Además de esto, se suma la importancia de la cali- 
dad y la viabilidad económica de la prestación de los 
servicios de salud de acuerdo a la demanda de la 
sociedad actual que en gran medida depende de la 
incorporación efectiva de las nuevas tecnologías a 
los distintos tratamientos. La plena incorporación de 
las TIC al contexto de los servicios de salud está su- 
poniendo la mejora en la calidad de vida de los ciu- 
dadanos, favoreciendo el desarrollo de herramientas 
de apoyo en la prestación de servicios. El reto es que 
la tecnología sea la base sobre la que se implanten 
aplicaciones verdaderamente útiles, ya que esta se 
debe contemplar como la herramienta y no como el 
fin. El valor que aporta el uso de las TIC´s, está en la 
capacidad de construir soluciones a problemas prác- 
ticos reales haciendo llegar a los pacientes mejoras 
tangibles en la calidad y acceso a los servicios de 
salud con un enfoque vanguardista y sobretodo de 
innovación.

serie de objetivos del sistema3, en este sentido, las 
TICS en el contexto de la salud, se definen como 
las herramientas que facilitan la comunicación y el 
proceso de transmisión de información por medios 
electrónicos, con el propósito de mejorar el bienes- 
tar de los individuos.

Esta definición considera una amplia gama de tec- 
nologías de la información, que van desde la utili- 
zación del radio y la televisión hasta la telefonía 
celular, computadoras y el uso de Internet.

La incorporación de las TIC al contexto de la aten- 
ción médica, está suponiendo un motor de cambio 
para mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, 
favoreciendo el desarrollo de herramientas dirigidas 
a dar respuesta en áreas como la planificación, la 
información, la investigación, la gestión, prevención, 
promoción o en el diagnóstico o tratamiento. El 
reto lo constituyen las TIC como la base sobre la que 
se implantan aplicaciones verdaderamente útiles. 
En este sentido cobran una gran relevancia las acti- 
vidades de investigación y de transferencia al siste- 
ma de salud en entornos de colaboración entre todos 
los agentes implicados y centrados en el paciente.

¿Cómo se vinculan con los servicios
de atención primaria?

Existe una diferenciación de las aplicaciones, la forma 
de su implantación, las modalidades de operación 
y sus ritmos de desarrollo dependiendo del seg- 
mento de usuarios a quienes van dirigidas las acti- 
vidades a través de su utilización.

Se pueden distinguir varias categorías de usuarios 
de las TIC´s: ciudadanos en general, pacientes, pro- 
fesionales y las organizaciones sanitarias. En princi- 
pio, son consumidores, clientes potenciales de los 
servicios de salud que acuden también a servicios 
sanitarios privados. Una de las características de esta 
población es su evolución demográfica hacia el en- 
vejecimiento. Otra tendencia es la movilidad cre- 
ciente producida por el turismo, trabajo, migración 
interna y externa. Al considerar los consumidores 
potenciales hay que tener en cuenta su nivel de 
acceso a las tecnologías de la información, acceso 
a Internet y la penetración de la telefonía móvil. En 
el campo específico en el que nos encontramos, 
estudios internacionales señalan que más del 40% 
de las búsquedas de los internautas son sobre te- 
mas de salud.

3. Bukachi F, Pakenham-Walsh N. Information Technology for 
Health in Developing Countries. Chest [Internet]. 2007
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En este contexto, se han identificado, ocho dimen- 
siones en las que pueden contribuir las TIC´s: acceso, 
eficacia, eficiencia, calidad, seguridad, generación de 
conocimiento, economía e integración. Cada una de 
ellas se vincula a los diferentes ámbitos de aplica- 
ción: prevención, diagnóstico, tratamiento, monito- 
reo, educación en salud, gestión de los servicios y 
promoción en el sector salud. Los beneficios y 
externalidades positivas se extienden tanto a los 
pacientes y ciudadanos en general, como a los pro- 
fesionales de salud y al conjunto de la sociedad por 
sus efectos en términos de crecimiento económico. 
Acceso, eficacia, eficiencia y calidad interactúan po- 
sitivamente en aplicaciones de telemedicina. Espe- 
cíficamente, y a modo de ejemplo, la telemedicina 
y la teleradiología permiten reorganizar recursos 
médicos para favorecer el incremento del acceso a 
prestaciones de salud más oportunas y de mejor 
calidad, con mejoras de eficiencia en el uso de los 
recursos implicados, tanto de los servicios de salud 
como de los propios pacientes. Igualmente evidente 
es el potencial de tales aplicaciones en la reducción 
de brechas geográficas, facilitando el acceso a re- 
cursos, diagnósticos o al conocimiento de especia- 
listas escasos mediante la interconexión de centros 
de salud de diferente nivel. Esta capacidad no sólo 
hay que considerarla a partir de la dicotomía urbano 
– rural sino, también, entre ciudades y poblados de 
distinto tamaño. Bien conocida es la concentración 
de recursos en la ciudad capital o metrópolis de cada 
uno de los países de la región. Del mismo modo, con 
el sostenido envejecimiento de la población, las 
aplicaciones de televigilancia adquirirán cada vez 
más relevancia para el control de pacientes crónicos. 
Así, se reducen las brechas de acceso a la capaci- 
tación continua de los equipos de salud distribuidos 
en los territorios, favoreciendo tanto su estableci- 
miento en éstos como la calidad de la atención. Por 
otra parte, sobre la base de que el excesivo contacto, 
exámenes y derivaciones constituyen un obstáculo 
para pacientes que no hablan la lengua oficial, se 
plantea la capacidad de la salud-e para crear siste-
mas centrados en el ciudadano que, al mismo tiem- 
po, respeten las distintas tradiciones contribuyendo 
a reducir las barreras culturales en la prestación de 
los servicios.

Otro ámbito de beneficios dice relación con la ges- 
tión integrada de la información administrativa, clí- 
nica y de salud, con un alto potencial de mejoras 
en la eficiencia del sistema de salud. La mayor ca- 
pacidad de almacenamiento, agregación y análisis 
de datos contribuye a la toma decisiones tanto de 
optimización de procesos como en la priorización

de los diversos destinos del gasto público en salud. 
Urgencia de políticas y estrategias En un contexto 
de gran heterogeneidad, tanto entre países como 
al interior de ellos, se aprecia un relativo rezago de 
la incorporación de TIC en salud respecto de otros 
sectores, como educación y gobierno.

No obstante, se observa una “explosión” de inicia-
tivas, públicas y privadas, tanto nuevas como ex- 
pansión de anteriores, pero de las cuales no existe 
registro sistemático. Sin embargo, a pesar de la 
variedad de proyectos, se aprecia una ausencia de 
políticas específicas, por lo que dichas iniciativas no 
están, en general, articuladas con una estrategia 
nacional. Entre otras consecuencias, se observa un 
escaso avance en la definición de estándares y, por 
lo tanto, dificultades para la interoperabilidad, así 
como una desalineación con políticas de salud pú- 
blica que orienten decisiones de inversión. De hecho, 
aproximadamente la mitad de los países se encuen- 
tra desde hace años en etapa de diseño de su polí- 
tica pública, o agenda digital en salud, y muy pocos 
pueden mostrar avances significativos en esta ma- 
teria.

El logro de los objetivos de salud se vincula estre-
chamente con la reducción de las inequidades en 
esa área, para lo cual las TIC constituyen una potente 
herramienta. Sin embargo, para que ésta sea efecti- 
va es condición necesaria avanzar, de manera cohe- 
rente y sostenida, en el desarrollo de infraestructura 
e implementación de aplicaciones, validadas e in- 
teroperables, tanto en los ámbitos de la educación 
sanitaria como de la prevención de enfermedades, 
de la asistencia médica y de la gestión de los servi-
cios. Dicha coherencia y sostenibilidad requieren del 
decidido liderazgo de las principales autoridades de 
salud y la concurrencia de los distintos actores impli- 
cados en torno a una agenda común sostenida por 
una política de estado.

Principales pilares de las TICs en salud

La Salud-e considera el uso de las TIC para apoyar y 
habilitar servicios de atención médica y acciones de 
salud, mientras que la interoperabilidad se refiere 
a la capacidad de los sistemas y las organizaciones 
que les permite comunicarse, intercambiar datos, 
compartir e integrar información, conocimiento y 
procesos de manera fácil, segura y fluida, común-
mente haciendo uso de estándares y prácticas de 
trabajo comunes y compatibles. Cuando existe una 
aprobación y acuerdo entre sistemas y organiza- 
ciones de la aceptación de la información y servicios
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El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE) creó en 1995 el Sis- 
tema de Telemedicina, en el que entre 2008 y 2009 
hubo un total de 76.862 teleconsultas, evitando más 
de 27.105 referencias de pacientes al siguiente nivel 
de atención y 117.108 traslados indirectos (familiares, 
enfermeras, médicos). Al 2009, se mantenían en 
operación 18 equipos de telemedicina con sistema 
satelital y 177 equipos con internet.5 

La Universidad de Anáhuac inició el año 2002 sus 
actividades ligadas a la telemedicina, con el fin de 
proporcionar interconsultas virtuales de especiali-
dad a las poblaciones más marginadas. El progra- 
ma se inició en el Estado de Guerrero y Oaxaca, y 
luego se complementó con videoconferencias a la 
población, cursos a médicos generales y educación 
médica continua.6 

De este modo, el programa de telemedicina ha lo- 
grado llevar la consulta de alta especialidad a pa- 
cientes alejados de centros urbanos, con gran pro- 
ductividad, rendimiento y menos tiempo de espera.

Para calificar una sociedad como innovadora no so- 
lamente se deben tener en cuenta aspectos relacio- 
nados con el desarrollo tecnológico y su capacidad 
de investigación; sino que además es fundamental 
realizar un análisis de sus aspectos sociales y cul- 
turales ya que éstos permiten impulsar las condi-
ciones adecuadas para que interactúen todos los 
agentes que comparten una diversidad de cono-
cimientos (sector educativo, entes gubernamen-
tales, sectores de la economía y empresariales, los 
centros de tecnología y la población en general); 
teniendo en cuenta lo anterior la tecnología se de- 
be contemplar como la herramienta y no como el 
fin en sí misma, en donde su aplicabilidad a la salud 
aplica en el hecho de que su valor está en la capaci- 
dad de construir soluciones a problemas prácticos 
reales haciendo llegar a los ciudadanos mejoras 
tangibles en la calidad y acceso a los servicios de 
salud del futuro.

Cuando hablamos de brechas no solo nos referimos 
a las de orden socioeconómico, es acertado decir 
que existen brechas a nivel tecnológico en donde 
entre los países más desarrollados y a quellos en

5. Perfil del sistema de servicios de salud. México. Programa de 
Organización y Gestión de Sistemas y Servicios de Salud. División 
de Desarrollo de Sistemas y Servicios de Salud. Organización Pa- 
namericana De La Salud.
6. Bernal SG, de la Torre RJ, Herrera BE, Robles BC. Telemedicina 
Anáhuac, Sistema de educación y apoyo a la atención de la salud.

intercambiados se da la interoperabilidad, entonces 
se identifican sus diferentes dimensiones más allá 
de la técnica. Se contemplan e incluyen la semántica 
y la operativa. La interoperabilidad técnica se limita 
a la capacidad de dos o más sistemas para inter-
cambiar información y hacer uso de ésta consideran- 
do los estándares tecnológicos de red, seguridad y 
sintaxis principalmente. La estandarización de sin- 
taxis permite acordar cómo estructurar el lenguaje 
y los mensajes de intercambio.

Los estándares semánticos constituyen los acuer-
dos para el significado de los términos empleados 
en el intercambio de información. La interoperabi- 
lidad operativa incluye el ámbito organizacional e 
implica la existencia de prácticas y protocolos comu- 
nes que se enlazan transparentemente con procesos 
de órdenes y servicios entre otros.

Por ejemplo, un estudio de la OCDE relacionado con 
el desempeño de los sistemas de salud identifica el 
reto del intercambio de información clínica relevante 
y comprensible de manera oportuna entre los hospi- 
tales públicos y los servicios de primer nivel. Este 
documento señala amplias dificultades para enla-
zar los servicios ambulatorios con los cuidados de 
condiciones de salud agudas y crónicas. También 
identifica como fuentes potenciales de error las re- 
ferencias entre el primer, segundo y tercer nivel de 
atención. El uso de las TIC en salud enfrenta a los 
gobiernos principalmente a crear incentivos para 
favorecer la interoperabilidad y a trabajar en las res- 
tricciones legales, jurisdiccionales, colaborativas y 
organizacionales; así como de información, gestión, 
costo, tecnológicas y de desempeño que estos im- 
plican. Las iniciativas de interoperabilidad pueden 
apoyar a la integración de los fragmentados siste-
mas de salud pero deben de enfocarse a favorecer y 
mejorar la interacción entre sistemas y sub-sistemas 
y a reforzar la red de servicios en nodos de particular 
importancia en donde las TIC pueden jugar un rol 
significativo para propiciar el incremento en el ac- 
ceso a la salud.

Experiencias de la utilización de las TIC´s
en atención a la salud

Algunas experiencias inician en 1986, con el apoyo 
de la Secretaría de Salud, la de Comunicaciones y 
Transportes, la UNAM y el Hospital Infantil de México 
“Federico Gómez” dio inicio a los programas de edu- 
cación médica continua vía satélite para el person-
al de salud en México, dando origen a los primeros 
acercamientos en telemedicina del país.4

4. La telemedicina se presenta como solución de salud en las 
zonas rurales de América Latina y el Caribe, CEPAL, 2010.
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entre otros. Colombia muestra avances con respecto 
a la implementación de la TIC´s en el sector salud 
tales como la adopción de la Política de Telesalud la 
cual tiene como propósito mejorar las condiciones 
de salud, y está dirigida a toda la población colom-
biana, en especial aquella que vive en lugares remo- 
tos, apartados y aislados de la geografía colombiana 
y de las instituciones de salud de mediana y alta 
complejidad; haciendo énfasis en las personas en 
condiciones de vulnerabilidad económica y social. 
Frente a la implementación de las TIC en todas las 
áreas del sector salud es necesario llevar a cabo un 
proceso de formación y de adaptación tanto de pro- 
fesionales como usuarios de los servicios de salud 
para el uso de las nuevas tecnologías, lo anterior 
basados en el hecho de que la continua innovación 
y avance de la tecnología hace necesaria una evalua- 
ción constante de los sistemas aplicados así como 
de los resultados obtenidos. 

En Latinoamérica y el Caribe existe una variedad de 
factores que limitan el acceso a una atención médica 
oportuna y de calidad, entre los cuales cabe desta- 
car escasez del recurso humano, escasez de infraes- 
tructura y equipamiento, además de brechas mar- 
cadas de acceso tales como distanciamiento físico 
y cultural entre la oferta pública y la población de- 
mandante, así como sus condiciones socioeconó- 
micas. Teniendo en cuenta lo anterior es mandatorio 
que se formulen políticas y estrategias por parte de 
los países Latinoamericanos, en las cuales se priori- 
ce la incorporación de tecnologías de información 
y comunicación (TIC), como herramienta potencial 
para reducir las limitaciones de acceso así como me- 
jorar la eficiencia en el sector debe considerarse 
para afrontar decididamente las complejidades y 
resistencias que otros sectores ya han abordado.

Revisemos ahora una de las herramientas más úti- 
les de las TIC´s como los son las conocidas como 
MHealth, las cuales la Organización Mundial de la 
Salud define como “la práctica de la medicina y la 
salud pública soportada por dispositivos móviles, 
como teléfonos, dispositivos de monitoreo de pa- 
cientes, asistentes personales digitales y otros dis- 
positivos electrónicos inalámbricos.” En este sentido 
es indispensable mencionar que en nuestro país se 
cuenta con un “vacío” regulatorio en torno al desa- 
rrollo de aplicaciones digitales enfocadas a la salud, 
se ha lanzado distintas plataformas móviles de 
Mhealth que tienen como uno de sus objetivos, 
agilizar los procesos administrativos de institucio- 
nes y organizaciones, e incluso abordar algunos epi- 
sodios de urgencia a través de asistencia remota o

vía de desarrollo se ha generado una marginaliza- 
ción consecuencia de la revolución digital y la fa- 
cilidad de las sociedades más avanzadas de adap-
tarse a nueva era económica, en comparación al gran 
número de países que aún están empezando a darse 
cuenta del cambio de paradigma de la sociedad 
moderna; por tal motivo es importante que se ge- 
neren políticas dirigidas al desarrollo de las TIC 
acompañadas de estrategias que reduzcan la sus- 
tancial brecha entre los “que tienen” y los “que no 
tienen” conocimiento e información.

Teniendo en cuenta que la salud es un derecho 
humano fundamental e inalienable además de un 
bien público que trasciende al campo de la sanidad 
el cual depende directa e indirectamente de factores 
(determinantes) biomédicos, sociales, económicos 
y políticos; es estratégico el aporte que hacen las 
TIC sobre la salud y el bienestar de una población 
primordialmente las más vulnerables; así como su 
capacidad de contribuir a la consecución de este 
derecho como eje de equidad en la salud mundial.

Uno de los principales objetivos de la implementa- 
ción de las TIC en el sector salud radica en la mejora 
al acceso a los servicios de salud, la calidad y Opor-
tunidad de la Atención, la eficiencia en la Gestión 
de las redes salud, así como el logro de mejoras en 
la disponibilidad y oportunidad de la información 
para la toma de decisiones, además de la capacita- 
ción del recurso humano y la gestión institucional. 
Las TIC contribuyen al fortalecimiento integral de 
los sistemas de salud, en tanto permiten maximizar 
el valor de la información; lo que se traduce en faci- 
lidad para el profesional de la salud frente al pro- 
ceso de toma de decisiones complejas, garantía para 
los centros de salud al brindar una atención más 
segura, información a disposición de la población en 
aras de lograr la participación de los mismos con 
respecto a su propia salud y finalmente el compro- 
miso de los entes gubernamentales y su responsa- 
bilidad frente a la salud de una sociedad.

Ejemplos de la utilidad de las TIC´s
en atención primaria 

En las últimas décadas se han logrado avances en 
cuanto al desarrollo de sistemas de información en 
salud como las historias clínicas y de salud electró- 
nicas, sistemas de registros médicos computariza- 
dos, y sistemas de soporte a las decisiones médicas 
cuyo principal objetivo se centra en la reducción de 
los gastos en salud, la mejora de la comunicación del 
personal de salud y la mejora de la calidad en salud,
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herramientas y tecnología para facilitar la atención 
médica, desde la solicitud de cita a través de orien- 
tación y gestión de la consulta del paciente, la re- 
ceta, el tarjetón del paciente, la receta electrónica, 
la utilización de expediente clínico, consulta remota 
o interconsulta a distancia, mensajes de apoyo (pro- 
moción, apego a tratamientos, motivacionales) y el 
acceso a la información en salud a través de la web.

botones de pánico, así como de apoyo el control 
de peso y episodios de duelo por la pérdida de un 
ser querido. 

Por ejemplo, podemos mencionar la digitalización 
de la prestación de servicios de salud a través del 
siguiente diagrama, donde podemos apreciar la 
manera en la que la atención de la salud se apoya de

Para centrarnos en el primer punto, es importante 
señalar que las organizaciones públicas en nuestro 
país no terminan de cuajar sus estrategias digitales, 
sobre todo porque los últimos lanzamientos respon- 
den a peticiones oficiales y al cumplimiento de re- 
quisitos enlistados en la Agenda Digital Nacional, 
sin garantizar continuidad y actualización en los 
trámites y servicios.

En relación a simplificar procesos administrativos, 
algunas instituciones públicas han incorporado a 
sus actividades que los usuarios tengan la posibili-
dad de agendar tu cita y la de sus beneficiarios con 
el médico familiar que les corresponde, esto a través 
de una aplicación móvil y por internet. Entre los prin- 
cipales beneficios para el usuario se encuentra la 
posibilidad de realizar su cita médica sin hacer filas, 
de manera rápida y sencilla y utilizando sistemas 
operativos que prácticamente en todos los celula- 
res (Android y IOS) además de una computadora con

En México tenemos algunas experiencias exitosas 
que han logrado tener penetración social bajo un 
contexto institucional enfocadas a: 

Simplificar procesos administrativos (citas mé- 
dicas)
Emergencias (ante la posible presencia de un 
infarto al miocardio).
Apoyo en la toma de decisiones basada en la 
evidencia (apps móviles con las GPC de referen- 
cia rápida).
Consejos médicos e Indicadores de salud (inclu- 
yendo calendarización de eventos y síntomas).
Consejería a pacientes que requieren soporte 
emocional por episodios de duelo (mensajes de 
texto motivacionales).
Recordatorios para la toma de medicamentos 
(pacientes con enfermedades crónico-degene- 
rativas).
Expediente clínico electrónico
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dejar de fumar10, 11 para incrementar la actividad fí- 
sica12 o para el control de la ingesta de bebidas alco- 
hólicas en población universitaria.13 También existen 
evidencias de su eficacia para mejorar la adherencia 
a diferentes tratamientos, incluidos los relacionados 
con pacientes con diabetes14 o con tuberculosis.15 
Sin embargo, para el grupo poblacional de personas 
mayores o muy mayores, este tipo de mensajes no 
gozan de una amplia aceptación ni uso. Es necesa- 
rio por tanto seguir analizando la frecuencia y otras 
características del envío de mensajes de texto en re- 
lación con su eficacia, sobre todo con la población 
que nos ocupa.

Corresponde al suministro de servicios de salud, ha- 
ciendo uso de las Tecnologías de la Información y 
de las Comunicaciones (TIC) en pos de intercambiar 
información válida para (realizar) diagnósticos, pre- 
conizar o efectuar tratamiento y prevención de en- 
fermedades y accidentes, para actividades de inves- 
tigación y evaluación, así como para la formación 
continuada de los proveedores de cuidado en salud, 
de manera general para mejorar la calidad de la 
salud del individuo y de las comunidades a través 
del Expediente Clínico Electrónico, que en su caso 
debe ser, en un contexto de hiperconectividad y 
dado el uso, cada vez más frecuente, con la utiliza- 
ción de herramientas de análisis de información a 
gran escala para la toma de decisiones (p. ej. big 
data), resulta indispensable que el resguardo y 
administración de nuestra información, como en el 
caso del expediente clínico electrónico, se regulen 
de manera adecuada ante su tránsito del papel al 
archivo electrónico, ya que en México, no es clara 
la regulación del mismo y como consecuencia se

9. Tang J, Abraham C, Greaves C, Yates T. Self-directed interven-
tions to promote weight loss: A systematic review of reviews. J 
Med Internet Res. 2014;16(2):79-93.
10. Ybarra ML, Prescott TL, Holtrop JS. Pasos para adaptar un 
programa para dejar de fumar basado en mensajes de texto 
para adultos jóvenes. J Health Commun. 2014;19(12):1393-407.
11. Abroms LC, Boal AL, Simmens SJ, Mendel JA, Windsor RA. Un 
ensayo aleatorio de Text2Quit: un programa de mensajes de 
texto para dejar de fumar. Am J Prev Med. 2014;47(3):242-50. 
12. Head KJ, Noar SM, Iannarino NT, Harrington NG. Eficacia de las 
intervenciones basadas en mensajes de texto para la promoción 
de la salud: un metanálisis. Soc Sci Med. 2013;97:41-8.
13. Mason M, Benotsch EG, Way T, Kim H, Snipes D. Mensajes de 
texto para aumentar la conciencia y cambiar el consumo de 
alcohol en estudiantes universitarios. J Prim Prev. 2014;35(1):47-52
14. Kannisto KA, Koivunen MH, Välimäki MA. Uso de recordatorios 
de mensajes de texto de teléfonos móviles en los servicios de 
atención médica: una revisión de literatura narrativa. J Med 
Internet Res. 2014;Vo 16(10):55-68.
15. Iribarren S. Evaluación de una intervención de mensajes de 
texto para pacientes con tuberculosis en Argentina. US: ProQuest 
Information & Learning; 2014.

internet, aumentando el número de descargas de 
350 mil en diciembre de 2016 a más de 1 millón de 
usuarios en el primer semestre de 2017 (ejemplo de 
IMSS-Digital). Además, mediante esta aplicación se 
puede dar de alta a nuevos asegurados, cambiar de 
clínica y revisar los expedientes con la vigencia de 
los derechos. 

En este mismo sentido, el Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE) lanzó “AsISSSTE INFARTO”, el cual es un 
servicio de ayuda, eficiente la atención y la admi- 
nistración de terapia tromboembolítica a los usua- 
rios ante la posible presencia de un infarto al mio-
cardio, a través de una app que tiene una cobertura 
de 30 km a la redonda, partiendo del punto de geo- 
localización del dispositivo móvil (celular), actual-
mente se maneja en los hospitales regionales y 
generales del ISSSTE en la zona metropolitana y la 
Ciudad de México.7

Asimismo, otra plataforma que permite consultar 
información sobre requisitos, vigencia de asegura- 
miento y ubicación de los Módulos de Afiliación y 
Orientación es la que se lanzó por la Comisión Na- 
cional de Protección Social en Salud, que sin lugar 
a dudas y como las demás, pueden fortalecerse y 
tener una mayor aceptación. 

Sin duda, la atención y simplificación de los pro- 
cesos de apoyo en el proceso de atención médica 
se están transformando. Aquí el reto está en el dise- 
ño de aplicaciones que den solución a necesidades 
primarias de los usuarios/pacientes y que sean el 
resultado de un quehacer multi/trans-disciplinario, 
buscando siempre la consideración de la sosteni- 
bilidad de las mismas y que tengan funcionalidad 
a largo plazo para que en su caso, se mantenga al 
usuario informado.

Conclusiones

No cabe duda de que las TIC´s están ocupando un 
papel creciente en el manejo de la salud, al menos 
las intervenciones consistentes en envío de mensa- 
jes muestran su eficacia en programas de pérdida 
de peso en niños y adultos8, 9 en intervenciones para

7. Gaceta de la Cámara de Diputados, nota del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
sobre la implementación y primeros resultados de la imple-
mentación del protocolo, AsISSSTE Infarto.
8. Siopis G, Chey T, Allman-Farinelli M. A systematic review and 
meta-analysis of interventions for weight management using 
text messaging. J Hum Nutr Diet. 2015;28(Suppl 2):1-15. 
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de los profesionales de la salud, con el propósito de 
mejorar el estado de salud comunitaria. Apoyarse 
en dichos medios para el trabajo sanitario con el 
paciente, la familia y la sociedad. Evaluar su factibili- 
dad y resultados positivos en su uso a través de la 
observación y encuestas realizadas.

Con el avance tecnológico creemos que la APS su- 
frirá cambios importantes en las próximas décadas. 
Por esto es necesario implementar el uso de las 
tecnologías en la APS: para mantener la calidad de 
la atención, la seguridad del paciente y optimizar la 
atención médica. Es ineludible reconocer el com-
promiso como profesionales de la salud y hacer que 
las tecnologías sean un medio y no un fin, porque 
la finalidad de la atención es satisfacer las necesi-
dades de los pacientes y mejorar el estado de salud.

Como pudimos darnos cuenta, es fundamental que 
tanto profesionales de la salud, gestores, adminis-
tradores, directivos, instituciones y organismos ofi- 
ciales del gobierno, reconozcan la importancia del 
uso a internet y las redes sociales, así como su utili- 
dad. Debemos insistir en que es responsabilidad de 
las instituciones y organizaciones de salud, educar, 
dar respuestas a los temas de salud que se plantean 
y abrir vías de comunicación más eficaces con los 
pacientes y los usuarios de los servicios de salud.

tiene una gran variedad de plataformas que con-
tienen la información de carácter confidencial del 
expediente clínico. 

No hay duda de que la esencia del uso adecuado 
de las tecnologías de la información en salud, po- 
see propósitos que buscan contribuir en las funcio- 
nes básicas del médico en la APS. El alcance de 
estas tecnologías, ofrece a los profesionales de la 
salud y a los pacientes nuevas oportunidades de al- 
canzar una mejor calidad de vida, resultando nece- 
sario combinar acciones de aprendizaje en conjunto 
con la utilización de la tecnología.16

Es preciso fortalecer el uso de las TICs en la APS, 
por ello y con base en una búsqueda bibliográfica, 
se recomienda previo a su utilización: 

Identificar las necesidades tecnológicas en la co- 
munidad, así como dificultades encontradas con 
su empleo. Emplear las tecnologías e informaciones 
adecuadas acorde con las exigencias y problemas 
diagnosticados. Incentivar un trabajo adecuado y 
racional de las tecnologías informáticas por parte

16. Peñalver Rodríguez VM, Pérez Peñalver O. La asignatura 
Aseguramiento de la Calidad y su evaluación en un escenario 
virtual. Educ Med Sup
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