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Introducción

Los sistemas de información constituyen actualmente 
uno de los apoyos más importantes para la implementa- 
ción y seguimiento de toda la política social. En el caso 
de nuestro país, al interior del Sistema Nacional de Salud, 
se han registrado durante los últimos 30 años avances 
muy notables en materia de mejora y disponibilidad de 
información. No obstante es importante señalar que los 
diferentes componentes requeridos para la conformación 
de un sistema integral de información que satisfaga de 
manera completa al sistema de salud no han avanzado 
con la misma homogeneidad. Si bien la de�nición sobre 
cuántos y cuáles son dichos componentes señalados 
“como necesarios” podría representar un gran tema de 
discusión, para �nes del presente artículo solo se hará re- 
ferencia a los subsistemas de población, recursos, servicios, 
daños, calidad de la atención y la seguridad del paciente.

En este sentido comentaremos a través del desarrollo de 
este tema que la aparición de los distintos componentes o 
subsistemas surgen de manera heterogénea, inicialmente 
como pequeñas islas independientes unas de otras, para 
posteriormente, algunos de ellos irse agrupando alrededor 
de características comunes, a través de vinculaciones 
dadas por el mismo sistema; En forma simultanea o de 
manera desfasada pueden aparecer otros contenidos, que

pueden o no converger posteriormente hacia los com-
ponentes centrales, que constituyan los elementos cen- 
trales del sistema.

Cabe señalar que en México esta situación es particular- 
mente compleja debido a la segmentación que existe al 
interior del Sistema Nacional de Salud, al existir al menos 
siete instituciones responsables de la prestación de servi- 
cios de salud, en cuyo interior la aparición de los diversos 
componentes de los sistemas institucionales muestran 
aún una mayor heterogeneidad y gran diversidad en sus 
coberturas conceptuales.

Antecedentes

Los avances registrados dentro del Sistema Nacional de 
Salud durante las últimas décadas son incuestionables; 
en este breve espacio mencionaremos los principales lo- 
gros en materia de los sistemas de información en salud, 
base de una mejora continua para el conocimiento de los 
diagnósticos y pronósticos de las condiciones que rodean 
a la salud de la población mexicana; de igual manera ha- 
remos una breve re�exión sobre aquellos componentes 
aun ausentes, limitados y/o desvinculados que contri- 
buirían a la conformación de un sistema integral para 
alcanzar el conocimiento global tanto para dichas condi- 
ciones de salud como para el conocimiento de la atención 
médica global recibida.
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Entre los avances más importantes se encuentran sin duda 
aquellos enfocados a producir más y mejor información 
(una mayor cobertura conceptual y una más amplia desa- 
gregación geográ�ca). Se han mejorado en forma consi- 
derable los niveles de coordinación institucional al interior 
del sector, teniendo como cabeza del mismo a la Secretaría 
de Salud, acompañada en todo momento del INEGI como 
instancia globalizadora en materia del sistema nacional 
estadístico; sin omitir que la creciente oferta de informa- 
ción se ha visto favorecida en todo momento tanto por las 
nuevas Tecnologías de la Información (TIC’s), como por una 
normatividad cada vez más aceptada y una cultura cre- 
ciente en el reporte, difusión y utilización de la información.

Tanto en la teoría como en la práctica, todo sistema de 
información debe constituir una herramienta fundamental 
para los procesos de planeación, programación y evalua- 
ción tanto para el gobierno federal como el estatal, con 
particular énfasis en el ámbito local al interior de los es- 
tablecimientos de salud. En este sentido, el sistema ideal 
de información debe ser percibido como una “cadena de 
valor” en la cual se registran en una primera instancia un 
conjunto de datos, cuya revisión y análisis propicia su 
transformación en información, misma que al ser com-
prendida y enmarcada en un contexto determinado gene- 
ra conocimiento que a su vez al ser aplicado en un ámbito 
especí�co daría lugar a la acción, que aplicada en forma 
sistemática permitiría la de�nición (y operación) de una 
verdadera política de salud, la cual para ser efectiva nece- 
sariamente debería tener un carácter integral, abarcando 
todos los aspectos que comprenden la atención de la salud.

Inicios del sistema de información en salud

En forma genérica, se entiende por Sistemas de Informa- 
ción en Salud el conjunto de elementos bien organizados, 
que tienen como �nalidad la producción de conocimientos 
útiles y con�ables que permiten la toma de decisiones en 
el proceso de producción de los servicios de salud, a partir 
de los recursos disponibles para la atención médica, la de- 
tección y el seguimiento de los daños sufridos por la 
población, incluyendo los padecimientos de vigilancia epi- 
demiológica, representando actualmente estos compo- 
nentes la columna vertebral del sistema de información 
en salud. La de�nición no parece aún considerar otros 
elementos de carácter cualitativo como la calidad y la 
oportunidad de la atención prestada, los posibles inciden- 
tes adversos surgidos durante los procesos de atención a 
la salud y las inconformidades que ante dichos procesos 
se mani�esten los usuarios de los servicios de salud. La con- 
junción de todos esos aspectos constituirá el concepto 
de sistema integral de salud para �nes del presente 
documento.

Bajo este concepto, el objetivo central de dicho sistema no 
deberá restringirse a la obtención de datos especí�cos de 
cada componente, sino que tendrá que constituirse en una 
herramienta sistemática y organizada que permita generar 
información global para el mejoramiento de la gestión y 
la toma de decisiones en los distintos niveles organiza-
tivos del Sistema Nacional de Salud.

Retomando los componentes esenciales (y de carácter 
más cuantitativo) del sistema de información antes des- 
crito éstos surgen de manera paralela e independiente,

pero tendiendo cada vez en forma más clara hacia la 
convergencia en programas y proyectos comunes y/o 
complementarios.

Por un lado, parte de los procesos de mejora en el sistema 
de información estadística surgen hacia el año de 1983 
con la conformación del denominado Grupo Interinstitu- 
cional de Información en Salud, que da inicio a sus funciones 
en el contexto de la integración del Sistema Estadístico 
Nacional con la participación inicial de las principales ins- 
tituciones de salud: Secretaría de Salud, IMSS e ISSSTE, a 
las cuales posteriormente se agregan los servicios médicos 
de PEMEX y las fuerzas armadas (Secretarías de Defensa 
y Marina). En todo momento y dada la complejidad de la 
tarea originada por la gran fragmentación del sistema de 
salud, desde el inicio de los trabajos se estableció una 
normatividad especí�ca que asegurara procesos homo-
géneos y comparables por parte de todos los estableci- 
mientos de salud.1 

En cuanto al sistema de información epidemiológica, es 
hacia los años de 1990 que los dispersos subsistemas de 
Vigilancia Epidemiológica homogeneizan sus procedi- 
mientos y se integra el Sistema Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica (SINAVE). En 1995 se crea el Comité Na- 
cional para la Vigilancia Epidemiológica (CONAVE), paso 
importante en la consolidación del Sistema de Informa- 
ción de Vigilancia Epidemiológica. 

Actualmente ambos sistemas de información conforman 
los dos grandes pilares del sistema nacional de informa- 
ción en salud: el componente estadístico y el componente 
epidemiológico, de tal forma que entre los dos integran 
cuatro importantes subsistemas, a saber: 

a) El subsistema de población y cobertura incluye 
como su nombre lo indica todas aquellas categorías 
vinculadas a la población, desde el referente nacional 
a partir de las proyecciones elaboradas por el Consejo 
Nacional de Población, que constituye el denominador 
de todas las tasas y otros múltiples indicadores; com- 
prende el sistema de nacimientos, que confrontado 
con la estimación de nacidos vivos que hace CONAPO 
permite la evaluación del sistema de nacimientos 
(SINAC). Igualmente a través de este subsistema se 
incorporan otras poblaciones como la población usua- 
ria, la población derechohabiente, la población no de- 
rechohabiente, la población asegurada…, entre las más 
relevantes. Recientemente este subsistema se ha en- 
riquecido con la integración del padrón general de 
salud, integrado por los padrones tanto de bene�cia- 
rios como de profesionales.

Desde su inicio a partir de mediados de los años noventas, aparecieron 
las normas técnicas, y las normas mexicanas, normas o�ciales...). 
Actualmente podemos mencionar como las más relevantes en la ma- 
teria las dos siguientes: NORMA Oficial Mexicana NOM-040-SSA2- 
2004. En materia de información en salud; y NORMA Oficial Mexicana 
NOM-017-SSA2-2012, para la vigilancia epidemiológica.
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Sistemas Institucionales de Información en Salud. (ISSSTE, 
IMSS, IMSS-Oportunidades, PEMEX, SEDENA, SEMAR, DIF)

SUAVE

Sistemas Especiales
(Dengue, TB, Prev. por

vacunación)

SISVEFLU

SISVEA

RHOVE

SEED

SIVEPAB

Reg. de cáncer

Subsistema de población
y cobertura

Subsistema de Recursos,
Humanos, Físicos y Materiales
y Recursos Financieros

Subsistema
de Servicios Otorgados

Subsistema de Daños
a la Salud

Subsistema de Información
sobre Nacimientos

Catálogos geográficos
y de unidades médicas

Principales componentes del
sistema estadístico en salud

Principales Sistemas
Epidemiológicos

SISTEMA
NACIONAL DE
INFORMACIÓN

EN SALUD

b) El subsistema de recursos disponibles para la salud 
incluye información sobre recursos físicos, materiales, 
humanos y �nancieros referida a los establecimientos 
de salud. De esta forma se dispone de información 
sobre el total de unidades médicas según tipo de es- 
tablecimiento, incluyendo su ubicación geográ�ca y 
ámbito de operación (urbano-rural), tipo de obra y costo; 
para cada uno de ellos se registra información sobre 
el número de consultorios, camas censables y no cen- 
sables, quirófanos, laboratorios, Rayos X, tomógrafos, 
y otros muchos elementos del equipamiento médico, 
para los cuales se dispone desde la marca, tipo, anti- 
güedad, último mantenimiento; Se registran como 
parte de los recursos humanos el número de plazas 
existentes para médicos (según especialidad), enfer- 
meras, personal de salud, etc, recientemente enrique- 
cido también con características nominales del perso- 
nal adscrito (edad, sexo y antigüedad, tipo de contrato, 
entre otras variables). Todo este registro esta basado 
en la asignación a cada unidad médica de la CLUES 
(Clave Única de Establecimientos de Salud), que per- 
mite asimismo su vinculación con otros subsistemas 
de información.

c) En cuanto a la prestación de servicios, este subsis- 
tema incluye el registro de todos aquellos servicios 
otorgados de carácter personal y los no personales, 
considerando el total de consulta externa, consultas 
especializadas, de hospitalización y urgencias, servicios 
auxiliares de diagnóstico y tratamiento, de promoción 
y educación en salud, prevención y control de enferme- 
dades (diabetes mellitus, hipertensión, enfermedades 
diarréicas, infecciones respiratorias, estado nutricional 
de la población infantil, entre las más relevantes). 
Además permite conocer el nivel de acceso que cada 
individuo tiene a las diversas prestaciones (atención 
prenatal, detecciones de cáncer cérvico uterino, detec- 
ción de diabetes mellitus, etc.

Conformación del Sistema Nacional de Información
en Salud.

d) En cuanto a los daños a la salud, se dispone de in- 
formación sobre morbilidad y mortalidad. En el primer 
caso, la información proviene mayoritariamente del 
componente epidemiológico el cual reporta la infor-
mación proveniente de los motivos de consulta (solo 
de enfermedades de noti�cación obligatoria) registra- 
dos por el Sistema Único Automatizado de Vigilancia 
Epidemiológica (SUAVE). Incluye los sistemas especia- 
les de seguimiento nominal a partir de los cuales se 
lleva a cabo la vigilancia epidemiológica sea de padeci- 
mientos transmisibles como no transmisibles (in�uen- 
za, dengue, tuberculosis, enfermedades prevenibles 
por vacunación, cáncer, diabetes mellitus, entre las 
enfermedades más relevantes. Considera además la 
morbilidad hospitalaria a través de tres componentes: 
los egresos hospitalarios, las causas de urgencias mé- 
dicas y el subsistema de accidentes y lesiones. En 
cuanto a la mortalidad, se cuenta con la mortalidad ge- 
neral (cuyas bases se disponen desde 1979 en forma 
ininterrumpida y la mortalidad hospitalaria). Destaca 
en particular el seguimiento que desde este componen- 
te se lleva a cabo respecto a la mortalidad materna.

De los párrafos previos se desprende que la información 
hasta ahora integrada por el denominado sistema nacio- 
nal de Información en salud responde de manera adecuada 
a las necesidades de conocer las características de la 
población, y su distribución entre las instituciones que in- 
tegran el sistema de salud, proporcionando elementos 
para el conocimiento de sus daños a la salud, el tipo de 
servicios proporcionados, las actividades que se desar-
rollan para su atención y los recursos sanitarios que se 
disponen para ello.

Reto futuro: incorporación de nuevos subsistemas

De acuerdo a la descripción hecha sobre el sistema de 
información previo, se aprecia que existe un marco con- 
ceptual cada vez más amplio sobre variables de tipo 
cuantitativo, cuyas mediciones en general cumplen con 
coberturas temporales amplias, muchas de ellas previas 
a 1990 y que permiten un seguimiento claro de tenden-
cias especí�cas.

No obstante la revisión del marco conceptual mencio-
nado, que incluye por ejemplo como ya se describió un 
amplio componente sobre la prestación de los servicios 
médicos tanto de consulta externa como de hospitaliza- 
ción deja al margen aspectos tan importantes, tales como 
el grado de satisfacción de la población respecto a la 
oportunidad de la atención médica otorgada, el trato o 
calidad interpersonal recibida por parte del personal de 
salud durante dicha atención y/o la percepción sobre la 
calidad técnica de la misma y en su caso la experiencia 
vivida durante los días de hospitalización y la probable 
existencia de incidentes adversos o daños colaterales sur- 
gidos al margen del motivo de ingreso originalmente es- 
tablecido, por mencionar tan solo algunos aspectos.
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Es decir consideramos que para complementar la infor-
mación ya disponible habría que agregar a dicho sistema 
de información los componentes relacionados con la ca- 
lidad de la atención y la seguridad del paciente; de esta 
forma podría conformarse lo que tentativamente propo- 
nemos podría constituirse en un Sistema Integral de 
Información en Salud. Antes de mencionar las caracte- 
rísticas técnicas que desde nuestro particular punto de 
vista debería tener este sistema es necesario hacer algu- 
nas precisiones sobre los dos componentes mencionados.

Sistema de indicadores sobre la calidad de la 
atención

Respecto al tema de la Calidad de la atención, debe se- 
ñalarse en forma clara y categórica que la necesidad de 
contar con indicadores sobre tal tema no es de ninguna 
manera nueva, ya que fue planteada a nivel nacional des- 
de el año 2001 en el contexto de la Cruzada Nacional 
por la Calidad en Salud dando lugar a la propuesta del 
sistema denominado coloquialmente INDICAS (Indicado- 
res de Calidad en Salud). En ese momento se estableció 
como parte del diagnóstico nacional varias premisas que 
justi�caban el nuevo sistema y que se constituían a la vez 
en retos por enfrentar, destacándose cuatro aspectos: la 
baja calidad, en promedio, de los servicios de salud; la he- 
terogeneidad del servicio a nivel nacional; la percepción 
generalizada de una mala calidad del servicio; y la infor-
mación de�ciente y poco con�able existente hasta ese 
momento sobre dicho tema.

Con el �n de dar respuesta a tales puntos se estableció el 
Sistema de Indicadores de Calidad en Salud (compuesto 
por 101 indicadores agrupados en 29 índices) como he- 
rramienta de registro y monitoreo de la calidad de la 
atención en todas las instituciones de Salud en México. 
Entre ellos destacan aspectos sobre trato digno, oportu- 
nidad de la atención, tiempo de espera, diferimiento qui- 
rúrgico, surtimiento de medicamentos, satisfacción del 
paciente,… entre los más relevantes. El diagrama siguiente 
muestra los contenidos conceptuales de las diversas ca- 
tegorías  objeto del presente artículo.

Dicho sistema establecía tres objetivos especí�cos por 
alcanzar en el contexto nacional:

a) Impulsar estándares de calidad de atención en las 
instituciones del SNS para contribuir a la equidad en 
la atención a la salud.

b) Promover la estandarización de los procesos de 
atención ambulatoria y hospitalaria en las unidades 
médicas para contribuir a la equidad en salud.
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Esquema conceptual básico para la conformación
del Sistema Integral de Información en salud.

Contenidos conceptuales propuestos a ser integrados 
en un Sistema Integral de Información en Salud.

SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EN SALUD
Población y Coberturas

Recursos disponibles para la salud

Prestación de servicios

Daños a la salud

POBLACIÓN, RECURSOS, SERVICIOS Y DAÑOS

Población total
Población usuaria

Población derechohabiente
Población no asegurada

Unidades médicas según tipo y distribución geográfica
Equipamiento médico

Recursos humanos
Financiamiento en salud

Servicios de consulta externa
Servicios de Hospitalización

Servicio de urgencias

Morbilidad consulta externa
Egresos hospitalarios

Mortalidad hospitalaria
Mortalidad general

Discapacidad

CALIDAD DE LA ATENCIÓN
Trato digno recibido

Oportunidad de la atención.
Tiempo de espera

Diferimiento quirúrgico.
Cobertura efectiva de atención

Satisfacción con la información médica recibida.
Surtimiento de medicamentos.

Satisfacción con el sistema de referencias y contrareferencias.

Disponibilidad y funcionamiento del equipamiento médico.
Calidad efectiva de los servicios médicos.

SEGURIDAD DEL PACIENTE
Incidentes y eventos adversos sobre:

Administración clínica
Documentación

Procedimientos clínicos
Infecciones asociadas a la atención de la salud

Medicación
Productos sanguíneos

Nutrición
Oxígeno/gases/vapores

Dispositivos y equipos médicos
Cuidados médicos

Comunicación médico-paciente.
Infraestructura e instalaciones.

Gestión de la administración

SISTEMA DE INDICADORES DE CALIDAD
Trato digno

Sistema sobre seguridad del paciente

SISTEMA SOBRE SEGURIDAD DEL PACIENTE
Incidentes y eventos adversos en salud



c) Consolidar la rectoría de la Secretaría de salud 
para uni�car las políticas de calidad a través de la 
Coordinación interinstitucional.

Lo anterior mediante estrategias tales como el fomentar 
el registro de la información al sistema de forma consis-
tente y completa; el lograr que el INDICAS sea un instru- 
mento de apoyo en la toma de decisiones para mejora 
de los servicios de salud dentro de cada unidad médica 
y propiciar el uso y análisis de la información obtenida 
del sistema, así como su retroalimentación al mismo.
 
Parte de la propuesta que se desea destacar y dejar plas- 
mada es la importancia de que a partir de la CLUES que 
maneja el sistema estadístico, que permite la identi�ca- 
ción unívoca de los establecimientos de salud, pudiera vin- 
cularse la realización de las mediciones de la calidad de 
la atención con aspectos concretos de la propia unidad 
médica, sin que estos se encuentren fuera de contexto 
del área en la que ocurren.

No está por demás señalar que el registro de información 
de todo indicador, pero en forma particularmente válida 
al tratarse de información de carácter cualitativo, debe 
cuidar siempre tres atributos: la validez, es decir tener la 
certeza de que dicho indicador mide lo que pretende me- 
dir; la �abilidad u objetividad, es decir que las cifras que se 
obtienen deberán ser interpretadas en el mismo sentido 
por diversos evaluadores y la utilidad, es decir servir para 
los propósitos para los que fueron creados.

Si bien no es propósito del presente artículo hacer una 
evaluación (ni siquiera una valoración) de los resultados 
obtenidos en los últimos catorce años de los indicadores 
generados en este ámbito, es importante mencionar en 
forma breve que contrariamente a lo esperado, cerca del 
70% de los indicadores propuestos superaron las metas 
establecidas al año siguiente de su implementación, lle- 
gándose a cifras bastante altas, homogéneas y poco creí- 
bles para todo el país, lo que hace pensar en problemas de 
falta de objetividad originados en gran medida por de�- 
ciencias de carácter metodológico.2, 3, 4 Razón por la cual 
en este espacio reiteramos la importancia de contar qui- 
zás con los mismos indicadores pero bajo planteamientos, 
procesos y metodologías estrictas y validadas por orga- 
nizaciones ajenas al sistema para evitar caer en la tenta- 
ción de manipulación de cifras.

El concepto de calidad en salud debemos enmarcarlo 
según Vanormalingen (1996) en cinco elementos funda- 
mentales: excelencia profesional, uso e�ciente de los 
recursos, alto grado de satisfacción, mínimo riesgo para 
el paciente e impacto �nal que tiene en la salud. Sin

embargo, la calidad de la salud no está reducida a uno o 
algunos de estos elementos, necesariamente implica la 
integración de elementos de carácter técnico y también 
de procesos objetivos y subjetivos; todos imbricados 
tienen como resultante la satisfacción de los usuarios y 
la e�ciencia de la institución de salud.

En el sentido de la interacción entre los sistemas de in- 
formación y haciendo un análisis en paralelo con los con- 
tenidos del Sistema Nacional de Información en Salud, los 
dos primeros aspectos (excelencia profesional y uso e�- 
ciente de los recursos) podría vincularse al subsistema de 
recursos para la salud, en sus componentes de recursos 
humanos y materiales, en tanto que el alto grado de sa- 
tisfacción podría cruzarse con el componentes de Pres- 
tación de Servicios, quedando �nalmente los dos aspectos 
restantes (mínimo riesgo para el paciente, impacto �nal 
que tiene en la salud) con los diferentes componentes del 
subsistema de daños a la salud (morbilidad, la mortalidad 
hospitalaria y discapacidad), así como con los resultados 
potenciales de los eventos adversos generados por los 
sistemas de noti�cación sobre seguridad del paciente.

Sistemas de noti�cación sobre seguridad
del paciente

“El conocimiento más importante en el campo de la 
seguridad del paciente es cómo prevenir el daño du- 
rante el tratamiento y la atención. El papel fundamen- 
tal de los sistemas de noti�cación relacionados con la 
seguridad del paciente es aumentar la seguridad 
aprendiendo de los fallos de los sistemas sanitarios. 
Los errores en la atención sanitaria con frecuencia se 
deben a sistemas débiles y tienen causas fundamen- 
tales comunes que se pueden generalizar y corregir. 
Si bien cada incidente es único, es probable que haya 
similitudes y patrones en fuentes de riesgo que po- 
drían pasar desapercibidas si los incidentes no se 
noti�can ni analizan.”5

La noti�cación es fundamental para detectar proble-
mas de seguridad del paciente. Sin embargo, por sí sola 
nunca brinda un cuadro completo de todas las fuentes 
de riesgo y daño al paciente. Las directrices también 
sugieren otras fuentes de información sobre seguridad 
del paciente que se pueden utilizar en los centros sani- 
tarios y en el plano nacional. Es en ese sentido que cobra 
importancia vincular los servicios prestados en las uni- 
dades médicas, las mediciones de calidad como atributos 
de dichos servicios sanitarios y el registro de incidentes 
que potencialmente pudieran ocurrir durante la atención 
a la salud. Lo anterior ha sido reiterado en múltiples oca- 
siones por la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS)6 al declarar que la incorporación de sistemas de 
información
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6 OPS/OMS “La importancia de Generar información sobre la atención 
en salud y la seguridad del paciente”. Abril, 2013; http://www.paho. 
org/arg/index.php?option=com_content&view=article&id=1152
&Itemid=225



y evaluación sobre el funcionamiento de los servicios de 
salud y de un registro de los eventos adversos permite 
mejorar la calidad de la atención y la seguridad del pa- 
ciente. Además, la inclusión de la seguridad del paciente 
en la educación de futuros profesionales en salud, la 
revisión de marcos normativos y el diálogo con las au- 
toridades y la comunidad también resultan claves para 
avanzar en la calidad de atención. "El profesional de la salud 
es una pieza clave de la calidad asistencial que precisa 
conocimientos, destrezas, recursos y un entorno norma- 
tivo que de�na las características de las prestaciones y de 
los establecimientos de salud, incluyendo su acreditación, 
y cómo registrar y analizar los eventos adversos para 
contribuir decididamente a la seguridad del paciente", 
subrayó Balladelli durante su intervención en el encuen-
tro, durante el cual se lanzó la Guía Curricular en Seguridad 
del Paciente de la OMS.7 En ella se de�ne a la seguridad del 
paciente como un conjunto de elementos estructurales, 
procesos, instrumentos y metodologías (sobre evidencias 
cientí�cas) cuyo �n es disminuir las probabilidades de que 
surja un evento adverso en el proceso de la atención a la 
salud o reducir sus consecuencias.

Como fase previa a la implementación de las tareas in- 
herentes al proceso de implementación de un sistema 
de información sobre seguridad del paciente, habrá que 
asegurar que se comprenda cabalmente el concepto de 
incidente y evento adverso por parte de todos los traba- 
jadores de la salud, esto implicará el abordaje del concepto 
de fomento a una cultura de la calidad, el comprender y 
conocer las posibles fuente de información y mecanismos 
de reporte de los incidentes adversos, y la utilización de 
la clasi�cación Internacional  de seguridad del paciente.

Sobre este último aspecto, un instrumento fundamen-
tal para la implementación y el registro de información 
sobre este tema lo constituye la Clasi�cación Internacional 
de Seguridad del Paciente (CISP)8 misma que puede de�- 
nirse como un sistema de categorías, vinculadas entre sí 
por relaciones semánticas, donde el eje central de éstas 
gira en torno a la seguridad del paciente y los eventos 
adversos resultantes de la atención médica. Su importan- 
cia radica en el hecho de que disponer de una clasi�cación 
de los principales conceptos en el dicho campo, de manera 
normalizada y consensuada internacionalmente y que 
es vital para favorecer el aprendizaje y la mejora de la 
seguridad del paciente en diferentes sistemas. Con ello 
se busca que en la práctica la CISP se convierta en una 
clasi�cación diagnóstica estándar internacional y de uso 
frecuente y extendido para todos los propósitos que 
requieran del monitoreo de acciones de calidad y de se- 
guridad del paciente dentro de los procesos rutinarios 
de los sistemas de atención y administración de la salud.

Dicho de otra manera, el marco conceptual de la CISP, 
entendido como el ordenamiento de clases, categorías, 
variables y clasi�caciones al cual se referirán los datos 
objeto de registro9, ofrece un método de organización de 
los datos y la información que es muy necesario para rea- 
lizar, bajo un esquema de orden y estructura, estudios 
con diferentes propósitos, sean estos de tipo compara-
tivo, diagnósticos, de análisis y con �nes de evaluación y 
planeación en el ámbito sanitario.10 Ejemplo de ellos son:

asegurar la comparabilidad de los datos sobre la 
seguridad del paciente entre diversos países o entre 
instituciones (de seguridad social, públicas, privadas);
realizar análisis comparativos entre los eventos adver- 
sos encontrados según unidades médicas y estable- 
cimientos hospitalarios, disciplinas y tipos de servicios;
evaluar el comportamiento seguido por entidades 
federativas o al interior de un mismo país a lo largo 
del tiempo; 
estudiar la percepción sentida dentro de diversos sec- 
tores de la sociedad así como el papel que desempe-
ñan los factores humanos y de los sistemas de salud 
en la seguridad del paciente; 
identi�car los posibles problemas de seguridad del pa- 
ciente en los diversos ámbitos antes mencionados, 
�jar prioridades y concebir alternativas relacionadas 
con la solución de problemas vinculados a los pacien- 
tes y su seguridad.

Respecto a las categorías que la CISP propone para el 
registro y clasi�cación de los eventos adversos, se des- 
tacan 13 grupos: administración clínica, documentación, 
procedimientos clínicos, infecciones asociadas a la aten- 
ción a la salud, medicación, productos sanguíneos, nutrición, 
oxigeno/gases y vapores, dispositivos y equipamiento, 
cuidados médicos, comunicación médico-paciente, infraes- 
tructura e instalaciones y gestión de la administración.  
Cabe mencionar que estas categorías a su vez se desa- 
gregan en 67 subcategorías y 518 grupos según una lis- 
ta propuesta por la CONAMED.

Es importante señalar que el mayor reto consiste en ase- 
gurar el registro de la información a partir de determinada 
fuente (tema que con detalle se abordará en el siguiente 
Boletín), aunque ese no es el único problema por enfren- 
tar; deberá considerarse la importancia de trabajar en el 
procesamiento y la agregación de los datos recabados, 
a través de un sistema automatizado, el cual permita la 
emisión de cuadros, indicadores y grá�cas a partir de los 
cuales se lleve a cabo el análisis de las causas y efectos 
de los incidentes adversos para que de ahí se asuman las 
acciones concretas de mejora en los puntos especí�cos

7 Balladali P. Seguridad del Paciente. Universidad del Salvador, 2013. 
http://www.paho.org/arg/images/gallery/UNEL%20Calidad%20
250413.pdf
8 International Classi�cation for Patient Safety Statement of Purpose 
http://www.who.int/patientsafety/taxonomy/ICPS_Statement_
of_Purpose.pdf
WHO, 2009. (http://www.who.int/about/copyright/ es/index.html)

9 Se entenderá por clase a cada uno de los subconjuntos de una 
categoría; por categoría al conjunto de objetos de cuanti�cación y 
caracterización para �nes de estudio; por variable al concepto que 
admite distintos valores para la caracterización o clasi�cación de 
elementos unitarios o conjunto; por clasi�cación al ordenamiento 
de todas y cada una de las modalidades cualitativas o intervalos 
numéricos admitidos por una variable.
10 Fernandez S. “Re�exiones en torno a la Clasi�cación Internacional 
de Seguridad del Paciente” CONAMED/OPS, Boletín No 2 del Centro 
Colaborador sobre Calidad y Seguridad del Paciente, julio-agosto 2015.
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donde surgieron los problemas; situación que es posible 
si nuevamente partimos de vinculación de las estadísticas 
o�ciales sobre la prestación de los servicios.

Discusion �nal

A manera de conclusión destacamos que el aspirar a un 
sistema integral como al que ahora proponemos como 
imagen objetivo no es algo fácil de lograr, ya que se 
requiere profundas transformaciones tanto en la estruc- 
tura organizacional del sector, como en el quehacer coti- 
diano del personal involucrado en el registro y proceso 
de la información, implicando sobre todo fomentar la cul- 
tura de la información en todos los sentidos: desde los 
principios y valores del personal técnico responsable del 
registro de los datos, su recolección y análisis así como 
el uso y consideración de sus alcances en el logro de 
metas y objetivos.

Además el pensar en la implementación de un sistema 
como el que ahora se propone no está exento de múl- 
tiples di�cultades, siendo quizás el primer reto asegurar 
la existencia de una cultura de la información de manera 
genérica y muy particularmente sobre calidad y seguridad 
del paciente. Esto implica a su vez grandes retos:

a) Asegurar la participación honesta y decidida de to- 
dos los involucrados, es decir deberá combatirse toda 
manipulación interesada de las cifras, sea del personal 
local o de instancias superiores, bajo argumentos para 
mantener “buena imagen, adecuado desempeño, alta 
productividad”, etc. Es importante propiciar una política 
clara de uso y difusión de información, buscando la 
interrelación de variables y contextualizando los he- 
chos tanto en la cobertura temporal como geográ�ca.

b) Lo anterior no será posible si no se acompaña de 
una verdadera reingeniería de procesos, siempre bajo 
la visión sistémica, incorporando un uso intensivo de 
computadoras y rede�niendo los componentes de 
equipo de trabajo en los procesos, estableciendo en 
la medida de lo posible estímulos asociados a la ca- 
lidad de los datos; el personal de estadística y los 
gestores locales de calidad deberán constituir un bi- 
nomio constante de trabajo.

c) Deberán incorporarse modi�caciones a nivel orga- 
nizacional, reforzando en todo momento los procesos 
de supervisión a las actividades de atención médica- 
medición de la calidad de la atención y evaluación de 
eventos adversos, con particular énfasis hacia las 
personas vulnerables por su edad, sexo o condición 
social (discapacidad, pobreza, indigenismo).

Además es necesario desmiti�car el dicho de que son las 
carencias tecnológicas asociadas a variables económicas 
y no la falta de cultura de la información la que impide 
poner en práctica el  cambio; el disponer de medios sen- 
cillos, prácticos y de bajo costo para el acceso continuo

de la información y estar consciente de la utilidad de su 
consulta y análisis, es un punto de partida válido para la 
integración de todos los Sistemas de Información, como 
vía hacia la excelencia organizativa.11

 
La literatura sobre el tema reitera que el objetivo central 
de los sistemas de información en salud no debe restrin- 
girse a la obtención de datos de problemas especí�cos 
de la salud, sino que debe ser una herramienta sistemática 
y organizada con la que sea posible generar información 
para el mejoramiento de la gestión y la toma de decisio- 
nes en los distintos niveles organizativos de los sistemas 
de salud.12, 13 La mayor pretensión de todo sistema de 
información es que este genere información con�able, 
relevante, oportuna y homogénea, de tal forma que el uso 
continuo de los datos contribuya al mejoramiento de 
las condiciones de salud de la población y cumpla con los 
propósitos para el cual fue creado: producir información 
que apoye a la política pública.

De manera relevante deberá cuidarse en forma continua 
el presentar y difundir la información en una amplia serie 
de esquemas y modalidades. La información �nalmente 
disponible debe someterse a un plan de difusión que 
tenga como resultado una gran disponibilidad de datos 
e indicadores y un acceso ágil a los mismos; como pro- 
ductos �nales de todo sistema podrían identi�carse pro- 
ductos básicos (bases de datos), productos elaborados 
(tablas y presentaciones grá�cas) y productos integra-
dos (conjuntos de indicadores relacionados e informes).

9

11 Cámpoli M. Sistemas de información en el sector salud: Utopía o 
realidad [sitio de internet]. Fundación Universitaria Dr. René 
Favaloro (Capital Federal). 2003. Disponible en: http:// 
www.gestiopolis.com/canales5/mkt/simsalud.htm.
12 World Health Organization. Health information systems 
development and strengthening: guidance on needs assessment for 
national health information systems. Geneva: Who, 2000.
 12.1. Alazraqui M, Mota E, Spinelli H. Sistemas de información en 
salud: de sistemas cerrados a la ciudadanía social. Un desafío en la 
reducción de desigualdades en la gestión local. Cad Saúde Pública 
2006;22(12):2693-2702.
 12.2. Cámpoli M. Op, cit
 12.3. De la Fuente JR, Tapia R, Lezana M. La información en salud. 
Rev Panam Salud Publica 2002;12(2):144-146. 
13 Sistemas de Información para la toma de decisiones 658.4032 – 
C – 4909. Ediciones McGRAW-HILL Ed. 1996. LAMATA, 
Fernando.http://www.gestiopolis.com/sistemas-informacion-
sector-salud/






