


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

BOLETíN CONAMED - Vol. 5, Especial - 2019 33



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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