


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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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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