


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,

94 BOLETíN CONAMED - Vol. 5, Especial - 2019

ESTRUCTURA PROPUESTA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SAMIH



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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