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Resumen
La salud de la población de un país es un componente central del nivel de
su desarrollo. En los últimos años, la reforma del sector público ha incluido
la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación
(TIC) a los procesos y servicios que el gobierno oferta; el sector salud no ha
sido la excepción. En México los esfuerzos para desarrollar la e-salud han
evolucionado de proyectos individuales y relativamente aislados a la
creación de programas nacionales que buscan aprovechar los beneficios del
uso de las TIC. Los resultados son disímiles entre los distintos componentes
de dichos programas y entre las distintas instituciones de salud que
componen el Sistema Nacional de Salud (SNS). La fragmentación del SNS,
la concentración de las tecnologías en algunas zonas del país, los elevados
costos de las TIC y el desconcomiento de las mismas por los médicos y los
pacientes, representan algunos de los principales retos que la estrategia
e-salud debe enfrentar para ser exitosa. El presente documento representa
uno de los primeros acercamientos a la situación actual de la e-salud en
México e identifica los avances y retos que enfrenta este programa.

Abstract
The health of a country’s population is a central component of its degree of
development. In recent years, the process of reform in the public sector has
included the incorporation of information and communication technologies
(ICT) into the services that the government provides; the health sector has
not been the exception. In Mexico, these efforts have evolved from
individual and isololated initiatives to the creation of national programs that
seek to take advantage of the benefits of the use of the TIC. The results
have been varied among the different components of the program as well
as among different health institutions that compose the National System of
Health (SNS). The fragmentation of the SNS, the geographical
concentration of modern technologies in some zones of the country, the
high costs of these technologies and the doctor’s, as well as patient’s lack of
ICT skills are some of the challenges that e-health policies must address.
This paper represents one of the first efforts to identify the achivements and
challenges of this program in Mexico.
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Introducción
La nueva economía basada en el conocimiento ofrece beneficios significativos
al desarrollo de un país en diversos sectores entre los que destaca el sector
salud. El uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC) en el
sector salud o e-salud1 representa una oportunidad importante para el
despliegue de servicios a zonas no atendidas así como la asesoría
especializada a médicos en zonas rurales. Asimismo, ofrece una mayor
transparencia, eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios a su
cargo.2 Este documento ofrece un análisis de la estrategia llevada a cabo en
México en el área de e-salud, incluyendo sus antecedentes, metas y objetivos,
así como los principales avances y retos presentes a finales de 2007. El
análisis de los alcances y límites de los programas de e-Salud se apoyan en
una encuesta diseñada para estos fines sobre la percepción de la población de
estos servicios.
El uso de las TIC en el sector salud es cada vez más importante ante los
retos epidemiológicos que plantean la transición y crecimiento demográficos,
así como la elevada fragmentación del sistema de salud en México. En ese
contexto, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2001–2006, así como el
Programa Nacional de Salud 2001–2006 establecieron la importancia y
necesidad de utilizar las TIC para lograr los objetivos generales de
proporcionar acceso a la salud de manera equitativa y abatir el rezago en el
nivel de atención de la población marginada, la inequidad en la oferta y el
acceso a servicios especializados, la heterogénea calidad de los servicios, el
difícil acceso de la población dispersa a hospitales y la limitada asesoría a
equipos de salud en casos que requieren la opinión especializada, en
particular a los médicos en servicio social.
Buscando aprovechar esta oportunidad, el gobierno federal en asociación
con universidades y organizaciones de la sociedad creó el Programa de Acción
e-Salud, el cual se compone de dos sistemas básicos: la
telemedicina/telesalud y el portal e-salud. El primero, dada la concentración
de estos servicios en el centro del país, busca acercar los tratamientos
médicos y la educación a las zonas más remotas. Por otro lado, el portal tiene
como objetivo facilitar los trámites y brindar información sobre el sector
salud a un menor costo. El logro de la misión del Programa de Acción e-Salud
depende en gran medida de la capacidad de los actores del sector salud para
coordinar esfuerzos, de su capacidad para adoptar nuevas TIC a sus procesos
Definida por la Organización Mundial de la Salud como el uso de las TIC para la salud (WHO, por sus siglas en
inglés, 2006). En el caso mexicano específicamente nos referimos al uso del expediente clínico electrónico (ECE), la
telemedicina y la receta electrónica. Salvo en el caso de la telemedicina con fines de consulta a distancia, el énfasis
de los otros instrumentos está en la mejora de la gestión hospitalaria como un medio para lograr mejores servicios
de salud.
2 Para una revisión del concepto e-salud ver Jadad et al. (2005).
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médicos y de gestión administrativa, de su estrategia para reducir la carencia
de infraestructura de estas tecnologías y de su creatividad para involucrar a
sus derechohabientes en el uso de todos los servicios que se proporcionen
bajo esta modalidad.
El análisis llevado a cabo en este documento resalta el hecho de que el
Programa de Acción e-Salud representa un avance importante porque ha
permitido la consolidación de esfuerzos y ha generado una ruta crítica. Sin
embargo, sus avances son limitados. Según los resultados de la encuesta
“Percepción sobre el uso de las tecnologías de la información y las
comunicaciones 2008”, a nivel nacional, sólo 12% conoce el portal e-salud,
sólo 6% sabe que es posible obtener una teleconsulta, pero únicamente 0.3%
de ellos han utilizado este servicio. De forma similar, 10% de la población
nacional sabe que es posible programar citas médicas por medio de Internet,
pero este servicio ha sido utilizado sólo por 3% de los ciudadanos que saben de
él. Todavía hay retos importantes como la pobre conectividad y acceso a TIC
en algunas regiones del país, el desigual avance en el uso de las herramientas
o programas de e-salud, la duplicidad de esfuerzos así como las restricciones
presupuestales. Un tema que no ha recibido suficiente atención es el relativo
a la capacitación e incentivos para los médicos quienes son los agentes de
transformación en este esfuerzo.
La primera sección de este documento presenta una breve revisión de
literatura sobre e-salud como antecedente y marco de referencia para el
análisis llevado a cabo posteriormente. La sección final ofrece una evaluación
de los avances y retos que presenta la estrategia e-salud en México.

1. Revisión de literatura: e-salud
En los últimos años la evolución de las TIC y su irrupción cada vez más
frecuente en la vida cotidiana de la sociedad ha generado impactos en
distintos ámbitos, uno de ellos: el gubernamental (Gil García y Luna Reyes,
2006). Los gobiernos han ido incorporando las TIC en las distintas funciones
que desempeñan con objetivos diversos como aumentar la transparencia,
facilitar trámites, promover mayor participación así como proveer servicios de
manera más eficiente (Gil-García y Helbig, 2006; Gil García y Pardo, 2005).
Entre estos servicios destaca la provisión de servicios de salud, considerando
sobre todo, por un lado, la importancia de este aspecto en el bienestar de la
población y su impacto en la competitividad, y por otro, la importancia del
gobierno como proveedor de estos servicios en México (Vélez, 2005).
La competitividad de un país depende, entre otros factores, de tres
recursos clave: el capital humano, el capital físico y los recursos naturales. En
el caso de los recursos humanos, insumos como la salud y la educación juegan
un papel preponderante para alcanzar una mayor productividad, calidad y
valor y, por ende, fortalecen la capacidad competitiva de un país (The Global
2
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Competitiveness Report, 2001–2002). La inversión en salud se refleja en mayor
igualdad social, en reducción de la pobreza y en un incremento de la
competitividad, contribuyendo a alcanzar mayores niveles de crecimiento y
desarrollo económicos.
Como parte de los objetivos de desarrollo del milenio, la Organización
Mundial de la Salud (OMS) llama la atención sobre la importancia de crear un
marco conjunto de acciones relacionadas con la estrategia global de e-salud,
orientadas a asegurar el papel de liderazgo y facilitación en el plano de la
cooperación internacional, coordinación política y un efectivo gobierno en
salud. En este sentido, un aspecto esencial es la disponibilidad de recursos
humanos con la capacidad de responder a los retos y oportunidades
planteados por la incorporación de TIC en la salud, desarrollar la
infraestructura necesaria y diseñar políticas de e-salud (WHO, 2007).
Actualmente, distintos gobiernos tanto de países desarrollados como en
desarrollo se han involucrado en iniciativas relacionadas con e-salud, algunos
con estrategias nacionales claramente definidas y otros con proyectos de
menor escala. Por ejemplo, algunos han tratado de crear redes nacionales que
faciliten la transferencia de historiales médicos completos de los pacientes o
redes nacionales de farmacias para surtir recetas médicas en farmacias
públicas y privadas, mientras que esfuerzos más aislados se relacionan con
aplicaciones de telemedicina como las teleconsultas. El punto neural es que
dada la importancia de los gobiernos en la provisión de servicios médicos,
éstos están tratando de aplicar las TIC para lograr sus metas de una manera
más eficaz y proveer mejores servicios.
Pero a pesar de convertirse en un concepto de uso cotidiano entre
distintos sectores de la sociedad como instituciones académicas, instituciones
gubernamentales e instituciones privadas, no existe una definición clara y
precisa de e-salud. En 2005 Jadad et al. realizaron una búsqueda documental
y electrónica sobre la definición de e-salud. Estos autores encontraron 51
definiciones únicas, con lo cual pudieron identificar dos temas principales en
el concepto —salud y tecnología— además de temas como comercio, grupos o
individuos involucrados, productos, lugares y perspectivas. Su conclusión fue
que a pesar de que no existe una definición única, el amplio uso del término
es una muestra de su importancia.
En términos prácticos, los gobiernos y organismos multilaterales han
entrado de lleno al tema mediante el diseño de programas cuyo objetivo es
utilizar las TIC en distintas aplicaciones relacionadas con el cuidado de la
salud. Por ejemplo, en 2004 la Unión Europea (UE) presentó su plan de acción
para el área de e-salud. El objetivo del programa es que para fines de 2008, la
mayoría de las organizaciones de salud sean capaces de proveer servicios en
línea como la teleconsulta, recetas electrónicas y referenciación a servicios
especializados a distancia (UE, 2004, 2006).
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También existen diversos ejemplos de esfuerzos individuales de algunos
países de ese continente. Por ejemplo, en 2003 Dinamarca lanzó su portal de
salud (www.sundhed.dk) que permite a los pacientes agendar citas, y a los
médicos tener acceso a los expedientes electrónicos y a los resultados de
laboratorio de los pacientes, así como renovar recetas médicas. En Alemania
se ha puesto mucho énfasis en la introducción de la credencial médica
electrónica mediante la cual los médicos no sólo tienen acceso a la
información administrativa del paciente sino también a su historial médico;
además la tarjeta permite al paciente obtener los medicamentos que requiere
en cualquier lugar donde exista una farmacia afiliada a la red (Federal
Ministry of Health, 2006).3
Otros países han desarrollado planes nacionales de e-salud, tal es el caso
de Suecia donde se ha tratado de involucrar a distintos niveles de gobierno en
el diseño e implementación de la estrategia. Se planteó la adecuación del
marco legal y regulatorio para extender el uso de las TIC en el sector salud,
crear estructuras de información comunes, facilitar la interoperabilidad,
promover el acceso a la información entre distintas organizaciones y
coadyuvar al acceso a la información y los servicios a los ciudadanos (National
Strategy for e-Health, 2004).
En América también existen algunas experiencias sobre e-salud. Por
ejemplo, en Estados Unidos y Canadá se ha comenzado a utilizar la receta
electrónica; aunque en ambos países de manera muy limitada. En este último
se han impulsado proyectos innovadores de TIC en salud como teleatención
domiciliaria y desarrollo de la historia clínica digital.4 En América Latina
principalmente se ha avanzado en el uso de la telemedicina, por ejemplo, en
México y Panamá se han creado Planes Nacionales de Telemedicina (CITEL,
2003).
La Organización Mundial de la Salud estableció el Observatorio Global para
e-salud en 2005 el cual se encargó de realizar una encuesta sobre siete temas
considerados clave en el área de e-salud. Los resultados mostraron que los
países están dispuestos a aceptar la asesoría de la WHO en el desarrollo de sus
herramientas e-salud, especialmente aquellos que no pertenecen a la OECD y
que debe ponerse atención sobre las herramientas que ya existen a nivel
regional y nacional para evitar duplicación de esfuerzos y aprovechar mejor
los recursos.
En términos de la adopción de las nuevas tecnologías por parte de los
médicos, la revisión de literatura muestra que no obstante la elevada
penentración de computadoras (87%) y acceso a Internet (69%), el uso de las
TIC para propósitos médicos varía entre países europeos considerablemente y
La tarjeta electrónica será el reemplazo de la actual tarjeta con chip. Se piensa que con esta nueva tarjeta se
mantendrá en contacto a 80 millones de personas aseguradas, 21 mil farmacias, 123 mil médicos, 65 mil dentistas y
2 mil 200 hospitales.
4 The Canada Health Infostructure Partnership Program (CHIPP).
3

4

CIDE

E-salud en México

que el uso de aplicaciones avanzadas es poco común. En países como Holanda,
Dinamarca, Finlandia, Suecia y el Reino Unido, los médicos utilizan de manera
importante las herramientas de e-salud, mientras que en países como Grecia,
Lituania, Polonia y Rumania, hay importantes mejoras que sería necesario
hacer (European Commission, 2006).
En términos de instrumentos e-salud específicos como el expediente
clínico electrónico (ECE) y la receta electrónica, países como Reino Unido y
Estados Unidos presentan una tasa de uso nacional muy elevada aunque
todavía tienen que enfrentar un reto común: la falta de interoperabilidad
(Schoen, et al., 2006). La historia de la receta electrónica es reciente y si
bien es un instrumento con amplia aceptación por los actores del sector salud
en diversos países, todavía está lejos de consolidarse y de ser utilizada de
manera cotidiana. Por ejemplo, en Holanda y Australia, la receta electrónica
presenta un uso muy extendido, en cambio en países como Canadá y Estados
Unidos su uso es todavía incipiente (Schoen, et al., 2006 y SureScript, 2007).

2. Mapa de ruta de e-salud en México: antecedentes
El uso de lo que hoy conocemos como las TIC en el sector salud en México
tiene diversos antecedentes aislados. Por ejemplo, en 1978 la Coordinación
General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados
(Coplamar) daba apoyo médico a consultorios rurales por radioenlaces o banda
civil.5 En 1986 se inició el sistema de teleenseñanza médica en el Hospital
Infantil de México y en 1991 iniciaron las aplicaciones del Satélite Solidaridad
a la atención médica. Destaca la red de radiocomunicación del Programa de
Ampliación de Cobertura (PAC) de la Secretaría de Salud y Asistencia (SSA) y
los servicios de salud de 19 entidades federativas, mediante la cual se
contribuyó a cubrir, en el año 2000, a poco más de 8 millones de habitantes
del área rural e indígena de 870 municipios y 43,910 localidades. En 1997,
este proyecto se convertiría en parte del Programa de Educación, Salud y
Alimentación (Progresa), a cargo de la SSA, el Programa IMSS-Solidaridad y los
servicios de salud estatales de 31 estados.
Una aplicación más sistemática y con mayores alcances se presentó en
1995 cuando el ISSSTE inició su programa de telemedicina mediante una
prueba piloto al enlazar el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre de la
Ciudad de México con el Hospital Regional Belisario Domínguez de Tuxtla
Gutiérrez a través del satélite Solidaridad II, ello permitió realizar
videoconferencias y enviar datos e imágenes de rayos equis (Grinberg, 2002).
Posteriormente esta institución creó el Programa Nacional de Telesalud que
ha conseguido generar ahorros considerables tanto a los pacientes como a la
misma institución al reducir a 50% el traslado de pacientes e impartir
5

El nombre de este programa fue modificado en 1983 a IMSS-Solidaridad y en 2002 a IMSS-Oportunidades.
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teleconsultas. Estos logros le han valido al sistema de telesalud del ISSSTE ser
reconocido por la OMS como el primer modelo mundial en salud pública y con
el primer lugar en número de teleconsultas en el mundo (ISSSTE, 2005).
En el caso del IMSS además de impulsar el programa COPLAMAR también
comenzó la adquisición de equipos de computación para sus delegaciones que
sirvieron para procesar datos del sistema único de información médica entre
los que se incluían el control de riesgos de trabajo, la administración del
diferimiento de intervención quirúrgica y consulta, la codificación de altas
hospitalarias, los egresos hospitalarios, los certificados de incapacidad, el
sistema de evaluación sistemática de la gestión médica y el sistema de control
de medicamentos, entre otros. Entre 1995-2000, se desarrolló el Sistema de
Medicina Familiar Siglo XXI, se adquirió el Sistema de Administración
Hospitalaria, el Sistema de Información para Laboratorios y con apoyo del
Banco Mundial se desarrollaron los proyectos piloto de Medicina de Familia,
así como los modelos de Grupos Relacionados por el Diagnóstico y el de Áreas
Médicas de Gestión Desconcentrada (Chong, 2002).
En 2001 se realizaron reformas legales a la Ley del IMSS para permitir el
uso del ECE, la firma electrónica y el almacenamiento de datos. En 2002 se
lanzó el portal e-salud como uno de los pilares del Sistema Nacional e-México
y se presentó el Programa de Acción e-Salud con el que, a través de un
sistema tecnológico de alto contenido social, se inició una nueva relación
entre el sistema sanitario, el personal de salud y los ciudadanos. En 2004 se
creó el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud (Cenetec) que es
un asesor en materia de tecnología hospitalaria y en 2005 se creó la Red
Nacional de Telemedicina y se establecieron los Comités Interinstitucionales
de e-Salud y la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo del Gobierno
Electrónico (Cidge) de la que la SSA así como el IMSS forman parte. La figura 1
muestra el mapa de ruta que ha seguido la e-salud en México desde sus
diversos origenes hasta la consolidación del Programa de Acción e-Salud que
se detalla en la próxima sección.
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FIGURA

1. MAPA DE RUTA DEL E- SALUD EN MÉXICO
Comisión Intersecretarial
para el Desarrollo del
Gobierno Electrónico
Comités Técnicos
2005

Sistema de Información
de Medicina Familiar
IMSS:
2002
Lanzamiento de
e-México
Portal e-Salud
2002

Prueba Piloto de
Telemedicina en el
ISSSTE
1995

Decreto de creación
del CENETEC
2004

Reformas y adiciones
a la Ley del ISSSTE
para posibilitar ECE,
2007

1995

2007
Reformas y adiciones a la
Ley del IMSS para
posibilitar ECE, firma
electrónica, almacenamiento
de datos
2001

Programa Nacional
de Acción eSalud
Telemedicina
2002

Programa Nacional
de Telesalud
2001

Red Nacional de
de Telemedicina
2005

NOM-040-SSA2-2004
en materia de
información en salud
2004

Receta Electrónica
en Seguro Popular
2006

Comité
Interinstitucional
eSalud
2005

Fuente: elaboración propia.

3. Objetivos y metas de e-salud 2001-2006
El Programa de Acción e-Salud tiene como prioridad el fortalecimiento de las
instituciones de salud e impulsar la capacidad de la población para
corresponsabilizarse en el cuidado de su salud y de la búsqueda de atención
oportuna, ampliar sus posibilidades de elección en materia de servicios,
facilitar su protección contra gastos médicos catastróficos y participar en la
definición de la agenda nacional de salud, así como disponer de mecanismos
de atención expedita para sus sugerencias y demandas. Uno de los grandes
retos del sector es la integración de las instituciones públicas para lograr una
mayor colaboración entre éstas y con las instituciones privadas y sociales que
integran el sector, además de la participación de las instituciones que
integran el Sistema Nacional e-México.
Para ello el gobierno federal se ha planteado la misión de “impulsar,
conducir y regular la incorporación de las tecnologías de la información y las
telecomunicaciones para el mejoramiento del nivel de salud de los mexicanos,
gracias al acceso universal a servicios básicos y especializados de salud de
calidad, eficientes y equitativos, con prioridad para los grupos más
vulnerables y desprotegidos, de modo que se contribuya a alcanzar los
objetivos del Programa Nacional de Salud 2001-2006, procurando a la vez la
convergencia sectorial y la rendición permanente de cuentas a la sociedad,
como aporte a la democratización de la salud.”
El Programa de Acción e-Salud contiene cuatro objetivos generales que
están asociados a metas específicas. El programa es un importante avance que
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ordenó, sistematizó, agrupó y sirvió de guía a los esfuerzos que hasta ese
momento habían sido aislados, por incorporar las TIC al sector salud. Este
programa inició con las aplicaciones de telemedicina y con el portal e-salud,
con los que se pretendió crear redes telemáticas que permitieran la
comunicación entre las clínicas de distintos niveles de atención así como
hacer llegar información a los ciudadanos sobre los servicios y trámites que se
prestan en las distintas unidades que forman parte del Sistema Nacional de
Salud. En términos generales se buscó dotar de mayor equidad al sistema de
salud y mejorar la calidad de los servicios que presta. Los objetivos y las
metas de este programa (ver figura 2 y cuadro 1) son:
a) Contribuir a mejorar la calidad y la cobertura de los servicios de salud,
con prioridad para las localidades de mayor marginación, mediante un
sistema de telesalud de alto contenido social.
•
•

Incorporar a 50% de las unidades de salud del primer nivel de atención,
que se encuentran en áreas urbana y rural con los mayores niveles de
marginación, al Programa e-Salud.
Instrumentar en las entidades federativas redes de e-Salud, que
enlacen a las unidades de salud del primer nivel de atención con las
hospitalarias.

b) Poner al alcance de la población información en salud relativa a todas
las instituciones del sector, que contribuya al desarrollo humano
individual y al de la sociedad en su conjunto.
•

Crear el portal e-salud, con información en promoción de la salud,
prevención de daños, trámites y gestiones de las instituciones que
integran el Sistema Nacional de Salud, y alcanzar el acceso al mismo
de todos los municipios del país.

c) Fortalecer la capacitación y educación continua del personal de salud,
independientemente de su lugar de adscripción, mediante programas
teletransmitidos y adecuados a necesidades específicas, por nivel de
atención y rama de actividad.
•
•

Efectuar la capacitación de 90% del personal de las unidades de salud
incluidas en el Programa e-Salud, sobre el uso y manejo de las nuevas
herramientas y tecnologías de la información y las telecomunicaciones.
Apoyar la capacitación de 90% del personal de las áreas sustantiva,
técnica y administrativa de las unidades de salud del primer nivel de
atención que se encuentran incorporadas al Programa e-Salud,
mediante el sistema de teleeducación.

d) Coadyuvar a la modernización de los procesos de gestión y
administración de los servicios de salud, mediante sistemas y opciones
telemáticas y automatizadas.
•

8

Incorporar el uso del expediente clínico electrónico (ECE) en 50% de
las unidades de salud del primer y segundo nivel de atención.

CIDE
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FIGURA

2. PROGRAMA DE ACCIÓN E-SALUD: SISTEMAS Y PROPÓSITOS

Sistema

a) Telemedicina/
Telesalud
Programa de Acción
e-Salud
b) Portal
e-Salud

Propósito

Misión

Crear redes
telemáticas
que interconecten
a los
tres niveles de
atención

Mayor equidad
en el acceso a
los servicios; elevar
la calidad de la
atención y
satisfacción de los
usuarios.

Poner al alcance de
la población
información y
trámites de salud

Fuente: SSA (2002).

4. Estrategias y líneas de acción de e-salud 2001-2006
Las aplicaciones de telemedicina y el desarrollo del portal son los
instrumentos básicos por medio de los cuales se busca alcanzar un sistema de
salud más eficiente, eficaz y transparente; estas líneas de acción y las
estrategias propuestas son coherentes con las metas y objetivos planteados.
Además son complementos indispensables para la incorporación de las TIC en
las actividades médicas y administrativas del sector salud, por ejemplo, la
capacitación del personal, la construcción de infraestructura física y el
desarrollo de estándares y la normatividad necesaria para estos fines, incluso
se buscó fomentar la participación ciudadana y dar continuidad a los
proyectos al tratar de asegurar los recursos financieros para invertir en los
componentes del Programa de Acción e-Salud. A continuación se enumeran,
señaladas en viñetas, las estrategias con sus respectivas líneas de acción (ver
resumen en cuadro 1):
1. Crear sistemas de telesalud en las instituciones del sector salud para
intercomunicar al personal de los tres niveles de atención (ver figura
3).
•

•

Intercomunicar las unidades básicas de salud y hospitales de áreas remotas
con unidades de alta capacidad resolutiva y con oficinas técnicoadministrativas, con fines de consulta y segunda opinión médica, así como
de apoyo y asesoría en acciones de salud pública.
Diseñar la arquitectura de la red de telecomunicaciones e informática en
salud y de las estatales con base en la infraestructura disponible en cada
región, para instrumentar redes por niveles de complejidad, creando
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
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•

•
•
•
•

primero enlaces de voz y datos y, en una segunda fase, de voz, datos y
video.
Efectuar un diagnóstico por nivel e institución que incluya la tecnología de
la información y las telecomunicaciones, el equipo médico, los servicios
disponibles y las capacidades de interconexión para operar servicios de
telemedicina.
Determinar costos para la operación del sistema y realizar un análisis de
factibilidad técnica, económica y social.
Programar la incorporación de unidades al sistema de telesalud por
etapas, para avanzar con base en posibilidades técnicas, de
infraestructura y operativas.
Efectuar un proyecto piloto regional de telesalud, cuyos resultados
permitan identificar limitaciones y factores de éxito e impacto.
Llevar a cabo programas de capacitación en esta materia y una campaña
de sensibilización del personal para el uso de nuevas tecnologías para
reducir el rechazo al cambio.
FIGURA

3. TELEMEDICINA/TELESALUD: PRINCIPALES APLICACIONES

1. Atención médica y
salud pública

Principales servicios
e instrumentos

2. Capacitación,
difusión e información

3. Administración y
gerencia de servicios
de salud

•Asesoría en diagnóstico y tratamiento a distancia
•Segunda opinión médica, monitoreo y orientación a pacientes
•Apoyo en acciones de salud pública y vigilancia epidemiológica
•Atención de urgencias sanitarias y desastres naturales
•Referencia de pacientes e interconsulta
•Capacitación continua a distancia
•Expediente Clínico Electrónico
•Simplificación y administración de servicios de salud
•Difusión en general sobre acciones de servicios de salud
•Apoyo para el uso de nuevas tecnologías
•Comunicación educativa para el autocuidado dela salud
•Información sobre indicadores de desempeño del sistema de salud
para que población autoridades tomen mejores decisiones sobre los
servicios

Fuente: SSA (2002).

2. Ofrecer a toda la población información de salud en línea, a través del
portal e-salud (ver figura 4).
•

•
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Desarrollar la arquitectura del portal e-salud, establecer su normatividad
y lineamientos, definir los sitios idóneos para el acceso al público y
diseñar mecanismos para la integralidad y actualización de sus contenidos,
en coordinación con el Sistema Nacional e-México.
Promover la difusión y utilización del portal e-salud entre la población en
general y entre el público interesado en tópicos específicos.

CIDE
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•
•

Desarrollar aplicaciones con tecnología web para facilitar la ejecución de
trámites a distancia.
Incluir contenidos diversos en el portal.
FIGURA

•
•
•
•
•
•

4. PORTAL E-SALUD: PRINCIPALES CONTENIDOS

MARCO REGULATORIO (NORMAS OFICIALES MEXICANAS Y LEGISLACIÓN EN SALUD)
INFORMACIÓN SOBRE SERVICIOS DE SALUD DE LOS SECTORES PÚBLICO, SOCIAL Y PRIVADO
CONTENIDOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE DAÑOS
GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE TRÁMITES
DERECHOS Y PRESTACIONES AL PÚBLICO EN GENERAL Y DERECHOHABIENTES
INFORMACIÓN SOBRE LA CRUZADA NACIONAL POR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y

OTRAS CAMPAÑAS Y PROGRAMAS PRIORITARIOS

•
ATENCIÓN AL DERECHOHABIENTE
•
DONACIONES Y SOLICITUDES DE TRANSPLANTE DE ÓRGANOS Y TRANSFUSIONES
•
RENDICIÓN DE CUENTAS
•
RECEPCIÓN DE SUGERENCIAS Y OPINIONES DE LA POBLACIÓN “LA VOZ DEL CIUDADANO”
Fuente: SSA (2002).

3. Reforzar las capacidades del personal mediante la capacitación y
educación continua a distancia.
•
•
•

•
•

Desarrollar programas de capacitación y educación continua a distancia
acordes con las necesidades detectadas y las expresadas por los
trabajadores de la salud.
Impulsar el desarrollo de teleaulas y telebibliohemerotecas de nivel
estatal, regional y nacional, con acceso permanente de todo el personal
de las unidades y dependencias del sector.
Producir y teletransmitir material multimedia actualizado e interactivo,
de soporte a las actividades de capacitación y educación continua, y
ponerlo al alcance del personal de salud en cualquier ámbito del Sistema
Nacional de Salud.
Desarrollar programas de capacitación en el uso de tecnologías de
información y telecomunicaciones, tanto para el personal de servicio
directo como para el que operará la infraestructura de servicios de salud.
Crear redes que permitan la vinculación entre el personal del sector con
las instituciones educativas de nivel técnico, profesional y de posgrado,
así como con academias, colegios y asociaciones del campo de la salud.

4. Modernizar los procesos de gestión y administración de servicios de
salud, sustentadas en opciones telemáticas.
•

•

Diseñar la arquitectura y generar un sistema integral de gestión y
administración de servicios de salud, utilizando una reingeniería de
procesos que incorpore la tecnología de la información y las
telecomunicaciones.
Fortalecer los sistemas informáticos para apoyar las tareas administrativas
en el marco del Programa de Modernización Administrativa del Gobierno
Federal, reduciendo papelería y espacios físicos de archiveros y
reforzando el trabajo en equipo.

DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
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•

•
•

•

Desarrollar redes de voz y datos para agilizar la comunicación, la
transmisión de datos y el flujo de información entre las áreas
administrativas, procurando la interoperabilidad con redes externas e
internas.
Fortalecer la coordinación intrasectorial e intersectorial para homologar
los sistemas de intercambio de información y recursos, en apoyo de la
gestión y la administración de los servicios de salud.
Generalizar el uso de métodos de agrupación clínica como el de grupos
relacionados por diagnóstico, para hacer más racional la radicación de
recursos, evaluar y comparar objetivamente la productividad hospitalaria
y apoyar la mejoría de la gestión clínica.
Desarrollar aplicaciones con tecnología web para facilitar la ejecución y
seguimiento de trámites sanitarios a distancia.

5. Ajustar el marco jurídico y normativo en salud para respaldar y regular
el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el
área de la salud.
•
•
•
•

Revisar y actualizar la legislación sanitaria, con el concurso de las
instituciones del sector salud, a fin de respaldar el desarrollo de la
telemedicina y del portal e-salud.
Ajustar el marco normativo y técnico en materia de salud, considerando
los aspectos que impone la introducción de las nuevas tecnologías de
información y las telecomunicaciones.
Difundir el conjunto de normas jurídicas sobre los derechos de los usuarios
de los servicios y del personal de salud.
Formular y difundir el código de ética del personal de salud que
participará en los servicios de telemedicina y en el manejo del portal
e-salud.

6. Implantar el uso del expediente clínico electrónico (ECE) en los
servicios de salud del sector.
•

•
•
•

•
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Actualizar la NOM-168-SSA1-1998 del expediente clínico, con la finalidad
de ajustar sus contenidos, requisitos y formato para regular, normalizar y
uniformar diversos aspectos que permitan implantar el ECE en el Sistema
Nacional de Salud.
Efectuar una amplia difusión y sensibilización entre el personal usuario del
ECE, sobre las ventajas y seguridad de este instrumento, a fin de lograr su
aceptación plena en las actividades diarias.
Capacitar al personal de las unidades de salud del sector en el manejo del
ECE, así como al personal profesional y técnico en informática, que
participa en su implantación, manejo y resguardo.
Determinar los estándares tecnológicos para la implantación del ECE, su
transmisión electrónica y los procedimientos que permitirán lograr la
seguridad y autenticidad en su uso (encriptamiento, firma electrónica,
privacidad, clave), así como la confidencialidad y protección de la
información.
Equipar a las unidades de salud con la tecnología necesaria para la
implantación y uso del ECE.
CIDE
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7. Establecer criterios y estándares homogéneos de tecnologías de la
información en el sector salud.
•
•
•
•
•
•

Determinar los estándares tecnológicos de la información y las
telecomunicaciones que se integrarán a la infraestructura de servicios de
salud.
Definir las bases técnicas y administrativas para la interoperabilidad de las
redes institucionales.
Definir estándares de bases de datos que faciliten y fortalezcan el
intercambio de información entre las instituciones.
Incluir tecnología y funciones para facilitar la consulta y actualización
remota de las bases de datos y agilizar la difusión e intercambio de la
información a través de Internet.
Incorporar tecnología de información que permita desarrollar aplicaciones
con la funcionalidad y operatividad acorde con las necesidades actuales y
futuras.
Homogeneizar los sistemas de información que se proporciona a la
población, así como lo relativo a datos epidemiológicos y administración
de los recursos, a fin de generar los informes de cuenta pública y calcular
indicadores de evaluación.

8. Reforzar la infraestructura de salud mediante la introducción de las
tecnologías de la información y las telecomunicaciones.
•
•
•
•

Dar continuidad al proceso de modernización la infraestructura
informática y de telecomunicaciones del sector, disminuyendo su rezago
tecnológico.
Atender las necesidades de equipo de cómputo y de telecomunicaciones
de las áreas sustantivas y administrativas, para el manejo de voz, datos y
video.
Integrar las unidades administrativas al proceso de modernización, con el
fin de que puedan transmitir voz y datos en forma oportuna y confiable.
Consolidar la cultura de aprovechamiento de la red institucional,
compartiendo diferentes dispositivos de almacenamiento y salida.

9. Asegurar los recursos financieros para la inversión y desarrollo
operativo del Programa de Acción e-Salud.
•
•
•
•
•

Realizar en los niveles institucional y sectorial un estudio de viabilidad del
programa, que apoye el proceso de planeación-presupuestación.
A partir del diagnóstico físico y funcional del sector en la materia y en
consonancia con lo previsto en el actual programa, definir y gestionar ante
las instancias correspondientes las aportaciones presupuestales.
Definir los recursos compartibles entre las dependencias integradas en el
grupo interinstitucional e-salud y otras afines, tanto de infraestructura
como, fundamentalmente, de acceso, utilización, asesoría y capacitación.
Realizar las gestiones necesarias para el acceso universal sectorial a la
capacidad física y funcional instalada actual y futura, entre las
dependencias sectorizadas.
Precisar las necesidades adicionales de acceso a recursos de otras
dependencias, organismos o instituciones no integradas al grupo e iniciar
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
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las gestiones para su obtención, por la vía de convenios y acuerdos de
coordinación o donativos.

10. Realizar el control y seguimiento del programa y la promoción de la
participación ciudadana.
•

Consolidación del equipo de trabajo interinstitucional e-salud, con
representantes permanentes de las instituciones de salud del sector
público.
Integración de grupos específicos para tratar temas particulares del área
de la salud y del área de tecnologías de la información y las
telecomunicaciones así como de la ingeniería biomédica.
Participación de instituciones de salud y de enseñanza superior de los
sectores social y privado, para intercambiar experiencias, recibir
aportaciones a temas específicos y convenir apoyos académicos y
técnicos.
Conformación de grupos de trabajo estatales homólogos al equipo de
trabajo interinstitucional e-salud del ámbito federal, encabezados por los
servicios de salud en los estados, con el propósito de coordinar los
esfuerzos para llevar a cabo la instrumentación y operación del Programa
de Acción e-Salud.
Promover el intercambio de información entre las instituciones de salud y
otras dependencias, a través de tecnología web, para facilitar el acceso y
consulta dinámica en forma remota.

•
•

•

•

El cuadro 1 contiene un resumen de los objetivos, metas, estrategias y
líneas de acción del Programa de Acción e-Salud.
CUADRO

1. OBJETIVOS, METAS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS ACCIÓN, 2001-2006 (RESUMEN)

OBJETIVOS
1. ATENCIÓN
MÉDICA A
DISTANCIA

METAS
A. INCORPORAR AL
PROGRAMA E-SALUD A 50%
DE LAS UNIDADES DE SALUD
DEL PRIMER NIVEL CON LOS
MAYORES NIVELES DE
MARGINACIÓN.
B. CREAR REDES DE ESALUD QUE ENLACEN A LAS
UNIDADES DE SALUD DEL
PRIMER NIVEL CON LAS
HOSPITALARIAS.

2. APOYO A LA
SALUD PÚBLICA
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C. CREAR EL PORTAL ESALUD CON INFORMACIÓN Y
GESTIONES DE LAS
INSTITUCIONES QUE
INTEGRAN EL SISTEMA
NACIONAL DE SALUD Y DAR
ACCESO AL MISMO A TODOS
LOS MUNICIPIOS DEL PAÍS.

ESTRATEGIAS








CREAR SISTEMAS DE
TELESALUD EN LAS
INSTITUCIONES DEL
SECTOR SALUD PARA
INTERCOMUNICAR AL
PERSONAL DE LOS TRES
NIVELES DE ATENCIÓN.
AJUSTAR EL MARCO
JURÍDICO Y NORMATIVO
EN SALUD PARA
RESPALDAR Y REGULAR
EL USO DE LAS
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES EN
EL ÁREA DE LA SALUD.
OFRECER A TODA LA
POBLACIÓN
INFORMACIÓN DE
SALUD EN LÍNEA, A
TRAVÉS DEL PORTAL ESALUD
REALIZAR EL CONTROL Y
SEGUIMIENTO DEL

CIDE

LÍNEAS DE ACCIÓN











DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
A DISTANCIA UTILIZANDO LAS
TECNOLOGÍAS DE
COMUNICACIÓN Y MONITOREO
REFERENCIA DE PACIENTES E
INTERCONSULTA
INTERCONEXIÓN DE UNIDADES
MÓVILES

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
Y ACCIONES DE SALUD
PÚBLICA
ATENCIÓN DE URGENCIAS
SANITARIAS Y DESASTRES
NATURALES
DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN
GENERAL SOBRE ACCIONES DE

E-salud en México

OBJETIVOS

METAS

ESTRATEGIAS

LÍNEAS DE ACCIÓN

PROGRAMA Y LA
PROMOCIÓN DE LA

SALUD

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA.

3. ENSEÑANZA,

D. CAPACITAR A

REFORZAR LAS

ENSEÑANZA CONTINUA A

CAPACITACIÓN E

PERSONAL DE LAS

90% DEL

CAPACIDADES DEL

DISTANCIA DIRIGIDA A

INVESTIGACIÓN

UNIDADES DE SALUD
INCLUIDAS EN EL

PERSONAL MEDIANTE LA
CAPACITACIÓN Y

PROFESIONALES DE LA SALUD Y A
LA POBLACIÓN EN GENERAL

PROGRAMA E-SALUD, SOBRE

EDUCACIÓN CONTINUA

CAPACITACIÓN A LOS

EL USO Y MANEJO DE LAS

A DISTANCIA.

PROFESIONALES DE LA SALUD
APOYO PARA EL USO DE NUEVAS



NUEVAS HERRAMIENTAS Y
TIC.

TECNOLOGÍAS

E. CAPACITAR A 90% DEL
PERSONAL DE LAS ÁREAS
SUSTANTIVA, TÉCNICA Y
ADMINISTRATIVA DE LAS
UNIDADES DE SALUD DEL
PRIMER NIVEL MEDIANTE EL
SISTEMA DE
TELEEDUCACIÓN.

4. GESTIÓN Y
ADMINISTRACIÓN
DE LOS SERVICIOS
DE SALUD

F. INCORPORAR EL USO DEL
ECE EN EL 50% DE LAS
UNIDADES DE SALUD DEL
PRIMER Y SEGUNDO NIVEL
DE ATENCIÓN.

BIBLIOTECA DIGITAL MÉDICA










IMPLANTAR EL USO DEL
ECE EN EL SECTOR.
ESTABLECER CRITERIOS
Y ESTÁNDARES
HOMOGÉNEOS DE TI EN
EL SECTOR.
MODERNIZAR LOS
PROCESOS DE GESTIÓN
Y ADMINISTRACIÓN DE
SERVICIOS DE SALUD,
SUSTENTADAS EN
OPCIONES
TELEMÁTICAS.
REFORZAR LA
INFRAESTRUCTURA DE
SALUD MEDIANTE LA
INTRODUCCIÓN DE LAS
TIC.
ASEGURAR LOS
RECURSOS
FINANCIEROS PARA LA
INVERSIÓN Y
DESARROLLO
OPERATIVO DEL
PROGRAMA DE ACCIÓN
E-SALUD.







DESARROLLO Y APLICACIÓN
DEL ECE
ADMINISTRACIÓN DE
SERVICIOS DE SALUD A
DISTANCIA
SISTEMA INTEGRAL DE
GESTIÓN EN SALUD
GRUPOS RELACIONADOS DE
DIAGNÓSTICO E
INTERVENCIÓN QUE PERMITAN
CREAR SINERGIAS
INTERINSTITUCIONALES Y
APROVECHAR LA
INFRAESTRUCTURA PARA LA
REFERENCIA DE PACIENTES A
LA MEJOR INSTANCIA

Fuente: elaboración propia en base al Programa de Acción e-Salud.

5. Marco legal
Las modificaciones al marco legal para el uso de las TIC dentro del sector
salud en México se han dado en diversos aspectos como la confidencialidad, la
aceptación de las transacciones electrónicas y de la firma electrónica, así
como lineamientos para tratar de garantizar la funcionalidad del ECE. La
Organización de Estados Americanos (OEA) ha reconocido que “en relación con
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
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los temas de legislación y de reglamentación del uso de las TIC en el ámbito
de la salud, México tiene un marco legal definido. Más específicamente, se ha
dotado de textos que delimitan las modalidades, los derechos y las
obligaciones en términos de la práctica de los profesionales, de sus
responsabilidades en telemedicina así como de la confidencialidad de los
datos, específicamente en el caso de su transmisión por intermedio de redes y
de aplicaciones de TIC” (CITEL, 2003). Por ejemplo, en el caso de la
interconsulta a través de la telemedicina, se ha creado un formato de rechazo
y liberación de responsabilidad del médico mediante el cual el paciente, o en
su caso su representante legal, autoriza su participación en el proceso de
interconsulta siendo ya informado sobre las ventajas que le brinda el
programa.
En el caso del ECE se creó la Norma Oficial Mexicana (NOM) NOM-168SSA1-1998 publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el día 30 de
septiembre de 1999 con la cual se establecen los criterios científicos,
tecnológicos y administrativos obligatorios en la elaboración, integración, uso
y archivo del expediente clínico. Además se estableció que “en todos los
establecimientos para la atención médica, la información contenida en el
expediente clínico será manejada con discreción y confidencialidad,
atendiendo a los principios científicos y éticos que orientan la práctica médica
y sólo podrá ser dada a conocer a terceros mediante orden de la autoridad
competente, o a CONAMED, para arbitraje médico.” En agosto de 2003 se
público la resolución por la que se modificó la NOM del expediente clínico en
la cual se señala que “en los establecimientos para la atención médica, la
información contenida en el expediente clínico será manejada con discreción
y confidencialidad, atendiendo a los principios científicos y éticos que
orientan la práctica médica y sólo podrá ser dada a conocer a terceros
mediante orden de las autoridades judiciales, administrativas, sanitarias o a
las Comisiones Nacional y Estatales de Arbitraje Médico existentes, para el
ejercicio de sus atribuciones.”
En 2004 se creó la NOM-040-SSA2-2004 en materia de información en
salud, la cual entre otras cosas señala que “en el caso de que se utilice el ECE
como herramienta en la prestación del servicio, éste deberá:
a) garantizar la confidencialidad de la información, b) integrar el número de
variables mínimas y criterios y estándares definidos en esta norma que
garanticen la obtención de información homogénea y comparable necesaria
para los distintos programas sustantivos.” Asimismo, en 2007, el Comité
Consultivo Nacional de Normalización de Innovación, Desarrollo, Tecnologías e
Información en Salud aprobó la creación de la NOM-024-SSA3 que establece los
registros electrónicos mínimos en salud, que las unidades que prestan
servicios de atención médica deben cumplir para garantizar la
interoperabilidad, procesamiento, interpretación y seguridad de la
información en el ECE.
16
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A nivel institucional también se han presentado distintas reformas a los
marcos legales a fin de incorporar las TIC en los procesos de trabajo de las
distintas instituciones que componen el sector salud. Por ejemplo, en
diciembre de 2001, el Congreso de la Unión aprobó una serie de reformas a la
Ley del IMSS con el propósito de dar “validez y certidumbre jurídica a la
realización de transacciones electrónicas, a la utilización del ECE del
paciente, a la utilización de la firma electrónica en forma indistinta con la
autógrafa para la realización de transacciones, y a la utilización de la CERP y
la incorporación de un medio de identificación único para todos sus
derechohabientes” (Chong, 2004). En el caso del ISSSTE, el artículo 10 de su
nueva ley, que entró en vigor el 1 de abril de 2007, señala que el ISSSTE
definirá los medios para integrar un ECE único para cada derechohabiente,
que los datos y registros que se asienten en el mismo serán confidenciales y
que la revelación de los mismos sin permiso de las autoridades y el
derechohabiente motivará sanciones penales.
La receta electrónica es un elemento clave en México por tres razones
básicas: a) el médico cuenta con al menos la última receta electrónica en el
chip y algunos datos relevantes sobre la salud del paciente para poder
diagnosticar y recetar en forma más certera; b) permite dar seguimiento a la
obtención de medicamentos en cualquier farmacia de la red del país, y c)
puede fungir como fuente de información en tiempo real, incluyendo el
médico que atendió al paciente, la receta que se emite y los medicamentos
adquiridos. Es importante señalar que la receta electrónica no fue incluida en
el Programa de Acción e-Salud pues surgió en 2006 como un instrumento de
atención a los beneficiarios del Seguro Popular. El cuadro 2 contiene un breve
inventario de la principal normatividad de e-Salud.6

Como parte del Seguro Popular se creó una tarjeta denominada TU SALUD, ahora Tarjeta Universal de Salud, la
cual además de fungir como un medio de identificación consta de un chip que contiene un ECE del paciente y de
toda su familia, además servirá para almacenar la receta electrónica con la cual se espera eliminar o disminuir los
problemas de desbasto de medicamentos que sufren algunos hospitales públicos. Se espera que el uso de esta
tarjeta se extienda al IMSS e ISSSTE, así como al sector privado.

6
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CUADRO

2. MARCO JURÍDICO DE LA E-SALUD

PROYECTO
ECE

TELEMEDICINA

(CONSULTAS)

MARCO JURÍDICO

•
•
•
•
•
•

LEY GENERAL DE SALUD
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-168-SSA1-1998
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-040-SSA2-2004
LEY DEL IMSS,

2001
2007

LEY DEL ISSSTE,

FORMATO DE RECHAZO Y LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL MÉDICO
MEDIANTE EL CUAL EL PACIENTE, O EN SU CASO SU REPRESENTANTE LEGAL
AUTORIZA SU PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE INTERCONSULTA POR MEDIO DE
LA TELEMEDICINA

RECETA

•

ELECTRÓNICA

ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS DISPOSICIONES GENERALES PARA EL
ESTABLECIMIENTO DEL PROGRAMA DE SIMPLIFICACIÓN DEL SURTIMIENTO DE
MEDICAMENTOS A LOS BENEFICIARIOS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN
SALUD. DOF

•

16-11-2006

LINEAMIENTOS PARA LA AFILIACIÓN, OPERACIÓN, INTEGRACIÓN DEL PADRÓN
NACIONAL DE BENEFICIARIOS Y DETERMINACIÓN DE LA CUOTA FAMILIAR DEL
SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.

•

15–5-2005

ADICIONES A LOS LINEAMIENTOS PARA LA AFILIACIÓN, OPERACIÓN, INTEGRACIÓN
DEL PADRÓN NACIONAL DE BENEFICIARIOS Y DETERMINACIÓN DE LA CUOTA
FAMILIAR DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.

24 -10-2005

Fuente: elaboración propia.

6. Actores
El 15 de mayo de 2001, se creó el grupo de trabajo intersectorial de e-salud,
conformado por la SSA, el IMSS (tanto el régimen ordinario como el IMSSSolidaridad), el ISSSTE y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
Este grupo realizó un taller de planeación estratégica que logró definir los
siguientes proyectos con las líneas de acción que adelante se detallan:
1.- Atención médica a distancia
2.- Apoyo a la salud pública
3.- Enseñanza, capacitación e investigación
4.- Gestión y administración de los servicios de salud
5.- Portal e-salud
Esas mismas instituciones junto con la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), PEMEX, SEDENA, la Secretaría de Marina, la Universidad
Panamericana, la Corporación Universitaria de Internet (CUDI) y el Instituto
Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), formularon
conjuntamente los objetivos, estrategias y líneas de acción del Programa de
Acción e–Salud para el periodo 2001-2006 que fue dado a conocer en 2002 (ver
figura 5).
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FIGURA

5. ACTORES EN EL SISTEMA E-SALUD

Fuente: e-México.

6.1. SSA

La SSA como cabeza del sector, es responsable de convocar y dirigir las
acciones de manera conjunta entre las instituciones de salud. La SSA por
medio de la Subsecretaría de Innovación y Calidad realiza algunas tareas tales
como:
•

•

•

Determinar coordinación con los sistemas estatales de salud, así como con
otras dependencias de la administración pública del gobierno federal y
organismos internacionales las políticas y estrategias que deben observar para
el desarrollo de programas de equidad y desarrollo en salud.
Dirigir el sistema de Información Estadística de la Secretaría y del Sistema
Nacional de Salud, conforme a los lineamientos que dicten las dependencias
competentes, así como emitir las normas para elaborar, actualizar y vigilar su
cumplimiento.
Establecer nuevos instrumentos para la innovación y modernización de la
secretaría y del Sistema Nacional de Salud, en coordinación con las unidades
responsables de su ejecución.

El 19 de enero de 2004, por decreto presidencial, se creó el Centro
Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud (Cenetec) como un organismo
desconcentrado de la subsecretaría de innovación y calidad de la SSA, cuya
misión es asesorar en evaluación y gestión de tecnología médica a quienes
toman las decisiones sobre sus requerimientos. La creación del Cenetec
obedece a la necesidad del Sistema Nacional de Salud de contar con
información sistemática y objetiva de la evaluación, gestión y uso apropiado
de las tecnologías para la salud, que brinde datos fiables sobre la efectividad,
seguridad, aplicaciones y normatividad en materia de tecnologías para la
salud que apoyen la toma de decisiones y el uso óptimo de los recursos.
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
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El Cenetec cuenta con tres direcciones: Dirección de Planeación de
Equipos y Dirección en Evaluación en Tecnologías de Salud y la Dirección de eSalud. Esta última tiene como objetivo coordinar a nivel nacional los
proyectos relacionados con la aplicación integrada de las telecomunicaciones,
las tecnologías de la información y los equipos biomédicos, para contribuir a
aumentar la accesibilidad y equidad de los servicios de atención a la salud.
Entre las funciones de la Dirección de e-salud destacan (SSA, 2006):
•

•
•
•

Conducir el seguimiento del programa e-salud/telemedicina, a través del
Comité Interinstitucional e–Salud, el Congreso Mexicano e–salud, talleres y
eventos académicos relacionados para la adecuada difusión del programa e
intercambio de experiencias.
Dirigir la elaboración y difusión de lineamientos operativos de los servicios de
telemedicina para su adopción en los servicios de salud a nivel nacional.
Conducir la actualización y el desarrollo del portal e-salud para su adecuado
desempeño y uso por el público.
Colaborar con otras unidades administrativas de las Secretaría de Salud y
otras instituciones para el mantenimiento, seguimiento de actualizaciones y la
incorporación de servicios electrónicos a través del portal e-salud.

6.2. SCT

En diciembre del año 2000, el presidente de la república dio instrucciones a la
SCT para desarrollar el Sistema Nacional e-México. En diciembre de 2001 se
creó la Coordinación General de Sistema Nacional e-México que se encarga de
operar la estrategia nacional para construir la sociedad de la información y el
conocimiento en México. La misión del Sistema Nacional e-México es “ser un
agente de cambio en el país, al integrar los esfuerzos que realizan diversos
actores públicos y privados en la eliminación de la brecha digital y las
diferencias socioeconómicas entre los mexicanos, a través de un sistema con
componentes tecnológicos y sociales que ofrezca servicios básicos en
aprendizaje, salud, intercambio comercial y trámites de gobierno, siendo al
mismo tiempo punta de lanza del desarrollo tecnológico de México” (Margain,
2001).

7. Principales colaboraciones en e-salud
7.1. Comité e-salud

La colaboración entre las distintas dependencias del sector salud se da a
través del Comité Interinstitucional e-Salud establecido a partir del Programa
de Acción e-Salud. En este comité la SSA, como cabeza del sector, es
responsable de convocar y dirigir las acciones de manera conjunta entre las
instituciones de salud. Además está integrado por el IMSS, el ISSSTE, el
Programa IMSS-Solidaridad, la CUDI, la UNAM, la Comisión para el Desarrollo
de los pueblos indígenas (CDI), la Universidad Panamericana y la Fundación
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Altius; todos ellos aportando experiencias y elementos sustantivos en materia
de salud, ingeniería biomédica, de tecnologías de información y de
telecomunicaciones. También participa la SCT como responsable del proyecto
e-México, de igual manera, se tiene la participación y coordinación con los
gobiernos estatales.
La misión de este Comité es promover el desarrollo de los servicios
basados en la integración de las tecnologías en salud y la tecnología de
información y las telecomunicaciones para mejorar y optimizar la calidad y
acceso a los servicios de atención a la salud en México, a través de la
integración y colaboración entre las diversas iniciativas que componen el
Sistema Nacional de Salud. Desde su creación el comité ha sesionado 64
veces, ha organizado 5 congresos nacionales de e-salud y 7 talleres nacionales
de telemedicina.

7.2. Participación digital en el Sistema Nacional e-México

Un punto central de colaboración es el Sistema Nacional e-México donde se ha
impulsado la integración de los diferentes agentes y actores públicos y
privados para el desarrollo de programas y proyectos, procurando la inclusión
de los tres ámbitos de gobierno: municipal, estatal y federal. Con este fin la
Coordinación General del Sistema Nacional e-México desarrolló e implantó el
modelo de participación digital. La tarea específica del Comité
Interinstitucional e-Salud como parte del Sistema Nacional e-Mexico es la
promoción y asesoría del uso de las TIC en apoyo a la salud mediante la
administración del portal e-salud (ver figura 6).
FIGURA

6. ORGANIGRAMA DEL PORTAL E-SALUD

Portal e-salud

Comités
de Trabajo

Subdirección de
trabajo
multidisciplinaio

Comités de
Contenidos

Subcomité editorial
de grupos temáticos

Subcomité editorial
cuida tu salud

Comités
de Diseño

Subcomité para
contenidos
información
para pacientes

Comités
Tecnológicos

Subcomité
profesionales
de salud

Subcomité
tecnológico
de recepción y
clasificación
de contenidos

Subcomité de
recepción
de preguntas de
usuarios

Fuente: SCT (2006).
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7.3. Comisión Intersecretarial para el Desarrollo del Gobierno
Electrónico (CIDGE)

Mediante el acuerdo presidencial publicado el 9 de diciembre de 2005 y con el
objetivo de promover y consolidar el uso y aprovechamiento de las TIC en la
administración pública federal (APF), se creó la Comisión Intersecretarial para
el desarrollo del Gobierno Electrónico (CIDGE). Esta entidad está presidida por
el titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y forman parte de ella
todos los titulares de Secretarías de Estado. La CIDGE tiene distintas
funciones, entre ellas, establecer los temas rectores, mecanismos de
colaboración y necesidades en materia de TIC en la APF. Actualmente la SSA
es la responsable de coordinar el comité técnico de esta comisión encargado
de discutir el uso de software de sistemas. Además revisa temas como la
política de neutralidad de uso de software, propuestas para intercambio de
sistemas y recomendaciones para el desarrollo y adquisición de sistemas.

8. Proyectos
En el marco del Programa de Acción e-Salud destacan, por su magnitud e
importancia, el diseño, instrumentación y operación de los proyectos como los
sistemas telemedicina/telesalud, el portal e-salud, el ECE y finalmente la
receta electrónica. Si bien todos estos proyectos están ampliamente ligados a
los pacientes y a los médicos, la naturaleza de los mismos plantea mejoras
principalmente en aspectos administrativos, salvo en el caso de la
teleconsulta. En casi todos los otros casos se prevén mejoras en la atención,
mejor y más fácil manejo de la información, mayor acceso a la misma,
capacitación de los empleados médicos o administrativos y repercusiones en
las finanzas y mejor organización de las instituciones del sistema de salud que
han implementado estos proyectos. El cuadro 3 es una descripción de los
proyectos.

22

CIDE

E-salud en México

CUADRO

3: PROYECTOS E-SALUD

PROYECTO
RED NACIONAL DE TELEMEDICINA

DESCRIPCIÓN
CONSISTE EN CONECTAR A LOS CENTROS DE SALUD MÁS PEQUEÑO,
EN LA COMUNIDAD MÁS REMOTA A LOS GRANDES INSTITUTOS
NACIONALES DE SALUD EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EMPEZANDO
POR LOS CENTROS DE SALUD DE LAS ZONAS MÁS MARGINADAS.
CONSISTE

EN

ESPECIALMENTE

TELECONSULTA

OFRECER

SERVICIOS

APOYAR

MÉDICOS

MEDIANTE

A

DISTANCIA,

ASESORÍA

MÉDICA

ESPECIALIZADA DISTANCIA A LOS MÉDICOS GENERALES O A
AQUELLOS QUE ESTÁN REALIZANDO SU SERVICIO SOCIAL.
CONSISTE EN DIFUSIÓN SOBRE LAS VENTAJAS DEL INSTRUMENTO,

TELEADMINISTRACIÓN

LA CAPACITACIÓN PARA SU USO Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS
UNIDADES DE SALUD CON LA TECNOLOGÍA NECESARIA PARA LA
IMPLANTACIÓN Y USO DEL ECE.

TELEENSEÑANZA

CONSISTE EN BRINDAR CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN A DISTANCIA
AL PERSONAL MÉDICO, TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO.
OFRECER MEDIANTE EL PORTAL INFORMACIÓN Y GESTIONES DE LAS
INSTITUCIONES QUE INTEGRAN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD,
INFORMACIÓN SOBRE ENFERMEDADES Y DE LAS MEDIDAS DE
PREVENCIÓN, INFORMACIÓN DE CURSOS PARA LOS PROFESIONALES
DE LA SALUD Y DAR ACCESO AL PORTAL A TODOS LOS MUNICIPIOS
DEL PAÍS.

EL PORTAL E-SALUD

EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO (ECE)

CONSISTE EN MODERNIZAR LOS PROCESOS DE GESTIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SUSTENTADAS EN
OPCIONES
TELEMÁTICAS,
ASÍ
COMO
REFORZAR
LA
INFRAESTRUCTURA DE SALUD MEDIANTE LA INTRODUCCIÓN DE LAS
TIC.
GARANTIZAR EL ABASTO DE MEDICAMENTOS A LOS BENEFICIARIOS
DEL SISTEMA DE SEGURO POPULAR AL ACUDIR A FARMACIAS QUE
PERTENEZCAN AL SISTEMA, YA SEAN PÚBLICAS O PRIVADAS.

RECETA ELECTRÓNICA

Fuente: elaboración propia.

9. Datos del sector
9.1. Presupuesto e infraestructura de las TIC

A nivel nacional aún existe una elevada concentración de la tecnología de
salud en el centro del país. La figura 7 muestra que esta región concentra
cerca de 50% de dicha tecnología, lo cual no sólo se refiere al instrumental
quirúrgico sino también a la infraestructura informática, lo que limita
seriamente los alcances del Programa de Acción de Salud.
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FIGURA

7. DISTRIBUCIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE SALUD EN MÉXICO

NORTE 37%

Sur
13%

DISTRITO
FEDERAL
22%

Centro
Fuente: Velásquez (2006a).

Según el reporte de la OECD (2005) sobre gobierno electrónico en México,
instituciones mexicanas de salud como el IMSS y la SSA destinan un
presupuesto a tecnologías de información (TI) todavía muy limitado si se
considera la cantidad de derechohabientes a los que prestan servicio (ver
cuadro 4).
CUADRO

4. TI EN EL IMSS Y LA SSA

PRESUPUESTO TOTAL

IMSS

SSA

20 BILLONES DE DÓLARES

2 BILLONES DE DÓLARES

120 MILLONES DE

1.5 MILLONES DE

DÓLARES

DÓLARES

PRESUPUESTO DE TI
PERSONAL TI

7600

200

PORCENTAJE DE EMPLEADOS CON PC

79%

45%

PORCENTAJE DE EMPLEADOS CON ACCESO A INTERNET

79%

40%

Fuente: OECD (2005).

Para enfrentar estos límites, al principio de la administración del
presidente Fox, se invirtió en infraestructura de TIC. Por ejemplo, se estimó
que se requerían alrededor de 20 mil computadoras personales en la SSA, sin
embargo, debido a las restricciones presupuestarias en 2004 sólo se contaba
con 7 mil. Algunas de estas inversiones fueron:
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•
•
•

•
•
•

En el periodo 2003-2004 se incrementó el ancho total de banda de la SSA de 6
a 13.2 mbps distribuidos en los 26 edificios principales donde se encuentran
localizadas unidades administrativas.
Para reducir el impacto de los virus informáticos, están en operación 12
equipos de seguridad cuya función es prevenir problemas de seguridad en 12
edificios.
Existen 10 salas de videoconferencias en los principales edificios de la
secretaría y se integrarán en una Red Nacional de Videoconferencias en Salud,
especialmente con las 32 salas que este año se instalarán en los organismos de
salud estatales.
Los usuarios internos y externos han crecido significativamente en los últimos
tiempos, teniéndose hoy registrados más de 39 mil usuarios de correo
electrónico que reciben 20 mil correos por día hábil.
Por el lado de las consultas al portal, se tienen más de 500 mil hits al día, lo
cual corresponde a cerca de 40 mil personas que consultan diariamente
algunas de las páginas de este portal.
Todas las unidades administrativas tienen página y servicio según corresponde
a su función, lo que representa en total más de 150 mil archivos.

La SSA cuenta con una red de voz y datos que intercomunica 34 unidades
administrativas del nivel nacional, los 32 servicios estatales de salud y las 231
jurisdicciones sanitarias con servicios de datos, lo que ha permitido agilizar el
intercambio de información.

9.2. Portal e-salud

El portal e-salud tiene como principal objetivo establecer una plataforma
tecnológica que pueda ser compartida por las instituciones de salud para
entregar al público en general servicios de educación en salud junto con
productos basados en información. Para alcanzar tal objetivo un primer paso
ha sido crear la infraestructura que permita la conectividad, el sector salud
hasta 2005 había instalado 879 Centros Comunitarios Digitales (CCDs). El
siguiente paso fue la creación de contenidos. El portal e-salud es el segundo
pilar del Sistema Nacional e-México con mayor número de contenidos sólo
después del portal e-aprendizaje, aunque éstos han venido disminuyendo tan
solo en un año, 2006, pasaron de más de mil a 602 (ver figura 8).
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FIGURA

8. CONTENIDOS POR PILAR EN EL SISTEMA NACIONAL E-MÉXICO, 2006
602

612

e -S a l u d

e -A p r e n d i z a j e

309
224

e -E c o n o m í a

e -G o b i e r n o

Fuente: Cenetec (2007).

La figura 9 muestra que el portal de e-salud se ha convertido en el portal
del Sistema Nacional e-México con más páginas desplegadas con una
diferencia considerable respecto de los otros pilares. Durante 2005 y 2006, los
cinco contenidos más consultados en el portal e-salud fueron la configuración
del sistema e-Salud que recibió 20% del total de las visitas, información sobre
padecimientos crónicos con 10%, información sobre la salud de las mujeres
con 9%, información sobre la salud de los jóvenes con 7% y el tema todos por
la salud con 6.5% (Portal e-salud, 2005-2006).
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FIGURA

9. PÁGINAS DESPLEGADAS POR PILAR EN EL SISTEMA E-MÉXICO

2 5 3 ,9 1 9

1 3 4 ,2 7 3
1 1 9 ,1 9 7

5 9 ,1 0 9

e - Ec o n o m ía

e - G o b ie r n o

e - A p r e n d iz a je

e - S a lu d

Fuente: Cenetec (2007).

9.3. Red Nacional de Telemedicina

La telemedicina es uno de los pilares del Programa de Acción e–Salud y es un
esfuerzo conjunto entre el gobierno federal y los gobiernos estatales, así
como distintas instituciones de salud y de educación superior. Para 2007, 21
estados de la república pertenecían a dicha red ya sea de manera
independiente (ocho) o en asociación con la UNAM, el IPN o PEMEX, tal como
puede verse en el cuadro 5. La Red está compuesta por 38 unidades fijas y 19
móviles, que atienden 58 municipios con alto índice de marginación de siete
estados (Chiapas, Guerrero, Puebla, Oaxaca, Zacatecas, Nuevo León y
Querétaro). De las 19 unidades móviles, 18 están en Oaxaca y una en Puebla,
la cual se puso recientemente en marcha como parte del Programa Caravanas
de Salud. En dichas unidades, los municipios y localidades se encuentran
conectados en red con los institutos nacionales de salud y, hasta el momento,
los institutos con mayor demanda de consultas son: Ciencias Médicas y
Nutrición, Pediatría, Cardiología y Psiquiatría.7

Los principales servicios de telesalud que se desarrollan en México son la teleradiología, la telecardiología, la
teleginecología, la telepediatría, la teleoftalmología y la teledermatología principalmente.

7
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CUADRO

5. RED NACIONAL DE TELEMEDICINA (2006)

INSTITUCIÓN

ENTIDADES A LAS QUE DA SERVICIO

PEMEX

TABASCO, CAMPECHE

IPN

OAXACA, YUCATÁN

UNAM

ESTADO DE MÉXICO, MORELOS, PUEBLA, QUERÉTARO, GUERRERO, COLIMA,

UNAM Y/O

SINALOA, BAJA CALIFORNIA

VERACRUZ
NOROESTE
RED DEL NOROESTE

GUANAJUATO, DURANGO, SONORA, CHIHUAHUA

RED INDEPENDIENTE

TAMAULIPAS, NUEVO LEÓN

SATÉLITE

D.F., QUINTANA ROO

Fuente: R. Martínez (2006).

La telemedicina además de utilizarse para dar consultas médicas a
distancia también se usa para cumplir con el objetivo de la teleenseñanza en
materia de salud y para realizar actividades administrativas, aunque sólo
Chihuahua, el Estado de México, Nuevo León y Oaxaca lo utilizan para este
último fin y se encuentran en la etapa inicial, el IMSS y el ISSSTE utilizan de
manera cotidiana esta función de la telemedicina. El cuadro 6 muestra los
datos referentes a los cursos que se han brindado y el personal que ha
recibido capacitación mediante el uso de la telemedicina.
CUADRO

6. REDES ESTATALES DE TELEMEDICINA (2006)

ENTIDADES FEDERATIVAS QUE CUENTAN CON REDES DE TELEMEDICINA

7

PERSONAL DE SALUD QUE HA RECIBIDO CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TELEMEDICINA Y E-

38
435

PERSONAL DE SALUD QUE HAYA RECIBIDO CURSOS A TRAVÉS DE LA RED NACIONAL DE

707

UNIDADES MÉDICAS INTEGRADAS A LA RED NACIONAL DE TELEMEDICINA
SALUD, Y PERTENECE A LA RED NACIONAL DE TELEMEDICINA
TELEMEDICINA
SESIONES DE TELEEDUCACIÓN REALIZADAS A TRAVÉS DE LA RED NACIONAL DE

35

TELEMEDICINA
SESIONES DE TELE–CONSULTA (2005–2006)
Fuente: Velázquez (2006b).

81,888

A nivel institucional el ISSSTE es pionero a nivel mundial en el uso de la
telemedicina tanto para brindar consultas a distancia como para contribuir a
los procesos de enseñanza en el sector salud. En el caso de las teleconsultas
se han convertido en un medio para llegar a poblaciones remotas y evitar que
la gente se desplace de su lugar de origen sólo para acudir a una consulta
médica. La figura 11 muestra el número de pacientes atendidos mediante este
sistema.
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11. TELEMEDICINA EN EL ISSSTE, 1995 -2005

FIGURA
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En el caso de la teleeducación, tal como lo muestra la figura 12, en el
ISSSTE los cursos han ido creciendo de manera importante desde que se
implantó el programa en 1997, y con ellos, el número de alumnos atendidos.
FIGURA

12. TELENSEÑANZA EN EL ISSSTE, 1995 -2005
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9.4. Expediente clínico electrónico (ECE)

En 1995 el IMSS implantó su Sistema de Información Médica Familiar (SIMF)
con el objetivo de vincular el número de consultas y acciones realizadas a
criterios contables y presupuestales. Para 2006 el sistema tenía una cobertura
de 92% del total de derechohabientes del IMSS y estaba funcionando en más
de 893 unidades de medicina familiar de un total de 1203, con 5890
consultorios completamente automatizados, que representan 88% del total de
ese nivel de atención médica. Un componente central del SIMF es el ECE el
cual en 2006 se había implantado en 1184 unidades de medicina familiar,
desde su implementación en 2002 y hasta 2006, un total de 16,321,160
derechohabientes contaban con ECE, cantidad equivalente a 46.6% del total
de la población adscrita a médico familiar, mientras que la tasa nacional de
uso del ECE en el IMSS a nivel nacional en 2006 fue de 95%.
En el caso del ISSSTE el uso del ECE es parte del programa IsssteMed que
permite a los médicos, enfermeras, personal técnico y administrativo de las
unidades médicas registrar y generar información de los procesos de atención
médica, a través de procedimientos simplificados y automatizados. El objetivo
de este programa es modernizar los mecanismos de generación, registro,
procesamiento, difusión, control y almacenamiento de la información en
salud. El IsssteMed consiste en vincular la información con la gestión de los
servicios de salud y la toma de decisiones en sus diversos niveles de
desagregación: paciente, médico, consultorio, unidad médica, delegación,
región y nacional.
El ISSSTE considera que el buen funcionamiento y éxito en el largo plazo
del IsssteMed dependen en gran medida del ECE el cual comenzó a utilizarse
en este instituto a partir de 2003 en seis unidades médicas y para 2007 estaba
instalado en 69 unidades médicas de un total de 1224, se ha capacitado a
1400 empleados en su uso y se han conectado casi mil equipos a la red. Para
febrero de 2007 se tenían registrados alrededor de 600 mil ECE, lo que implica
que deberá realizarse un esfuerzo mayúsculo para incorporar a los poco más
de 9 millones de derechohabientes que aún no cuentan con ECE. También el
Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM)
implementó un programa denominado Sistema Administrativo Informático
Digitalizado el cual contiene información médica, administrativa y técnica;
hacia 2004 se contaba con cerca de 900 mil ECE.

9.5. Receta electrónica

Considerando la escasez de medicamentos que priva con frecuencia en los
hospitales de la SSA, la inexistencia de un sistema nacional que se encargue
de esta tarea y la infraestructura existente de farmacias minoristas se pensó
en la creación del Sistema Electrónico para el Abastecimiento de
Medicamentos a través del uso de la receta electrónica, la cual está contenida
junto con el ECE en la tarjeta Tu Salud —con chip incluido— que se otorga a
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quienes están inscritos en el Seguro Popular que en 2006 cubría a 5 millones
100 mil familias en todo el país.8 Este programa junto con el Seguro Médico
para una Nueva Generación tiene como objetivo cubrir a todos los mexicanos
sin seguridad social en materia de salud para 2010, es decir, si se logra dicha
meta para ese año prácticamente toda la población de México contaría,
considerando a los derechohabientes del IMSS y el ISSSTE, con ECE y al menos
alrededor de 20 millones podrían utilizar la receta electrónica para adquirir
sus medicamentos. El Sistema Administrativo Informático Digitalizado del
ISSFAM también funciona como una receta electrónica y permite mantener el
inventario de medicamentos actualizado.

9.6. El sector privado en e-salud

La participación de instituciones privadas en el sector salud en México es de
suma importancia dado que alrededor de 50% de la población no cuenta con
seguro social de salud y el gasto en este rubro representó 53% en 2007 del
gasto total en salud. La participación del sector privado en el Programa de
Acción e-Salud se da a través de universidades como la Panamericana o la
Anáhuac y de centros hospitalarios como Médica Sur, Hospital ABC y la Clínica
Londres. En el caso de las universidades, por ejemplo, la Anáhuac ha
instaurado un programa con aplicaciones de telemedicina, telesalud y
educación a distancia, involucrando a profesionales de la salud y usuarios de
áreas geográficas desatendidas y grupos indígenas y campesinos del Estado de
Guerrero; mientras que en el caso de los hospitales, desde el año 2004,
Médica Sur inició su programa de telemedicina, el cual en principio
comprendía teleconferencias con fines de enseñanza pero se ha ampliado a
servicios como teleconsultorio y telehomecare (Tecuanhuey et al., 2000).
Sin embargo, a pesar de la importancia del gasto en salud privada,
continúa existiendo una gran cantidad de personas sin ningún tipo de seguro
de salud ya que la participación privada en e-salud se ve limitada ante los
elevados costos que implica instrumentar este tipo de proyectos. Los costos
de un equipo de telemedicina pueden ir desde los USD 12 mil para adquirir un
equipo muy básico hasta los USD 210 mil para un equipo más sofisticado. Otro
elemento que encarece la telemedicina no sólo para los privados sino para el
sector salud en general es el poco desarrollo de algunos servicios de
telecomunicación, por ejemplo, en México no se cuenta con una red de
servicios digitales integrados que permita a los hospitales conectarse
directamente a una central de comunicaciones. En el caso de que un hospital
opte por construir su propia red de fibra óptica tiene que erogar alrededor de
USD 50 000 a lo que habría que añadirle la renta mensual fija de alrededor de
8 México al igual que países como Alemania, Finlandia, Dinamarca, Francia, Italia y Grecia han optado por el uso de
tarjetas médicas inteligentes (Smart Health Card) con el objetivo de implementar la receta electrónica y el ECE,
aunque también están en una etapa inicial y tratando de resolver cuestiones técnicas como la interoperabilidad de
sus plataformas informáticas: http://www.gdaus.com.au/pdf/Industry%20and%20Government/Health%20Cards.pdf
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USD 1200 así como el tiempo de uso y las llamadas de larga distancia (Pérez,
2005). Los costos son la barrera más importante que tanto los hospitales y
universidades públicas y privadas deben enfrentar para incorporar las TIC a su
menú de servicios.

10. Encuesta sobre la “Percepción sobre el uso de las
tecnologías de la información y las comunicaciones. E-Salud”
La encuesta sobre la “Percepción sobre el uso de las tecnologías de la
información y las comunicaciones. E-Salud” aplicada exclusivamente a
médicos por Beltrán y Asociados (BGC, 2008a) encontró que 21% de los
entrevistados han visitado el portal e-México en promedio 10 veces al año.9 La
principal razón para no utilizar el portal es el desconocimiento de su
existencia (66%). En general, los médicos que conocen el portal lo califican
favorablemente en lo que se refiere a su contribución para mantenerse
actualizado (calificación promedio 8.3), la calidad del contenido de la
información en el área de salud (calificación promedio 8.4), el diseño de la
página (calificación promedio 8.2) y en la provisión de información sobre
cursos y diplomados (calificación promedio 8.2).
La encuesta BGC (2008a) aplicada a médicos muestra que el ECE y la
receta electrónica son los instrumentos más conocidos y utilizados entre los
médicos, y con mayor presencia en los centros hospitalarios visitados. Por su
parte, la teleenseñanza y la teleconsulta, son conocidos únicamente por
menos de la mitad de los médicos entrevistados, existen en pocos centros de
salud, aunque son utilizadas por un porcentaje importante de quienes cuentan
con ellas en su lugar de trabajo. El cuadro 7 presenta un resumen sobre el
conocimiento, existencia y uso de las TIC en los centros médicos visitados por
BGC para realizar la encuesta.

9 Encuesta con carácter exploratorio en centros de salud públicos y privados de las ciudades de México, Torreón y
Tuxtla Gutiérrez. Ante la dificultades para realizar un estudio probabilístico a nivel nacional de los principales
públicos que ya acceden a la Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC) como la carencia de padrones
del público objetivo y de marcos muestrales confiables de los centros del sector salud a cargo del gobierno
(unidades de medicina familiar, clínicas y hospitales de especialidades, segundo y tercer nivel) y del sector privado
(consultorios, clínicas y hospitales) se realizó un estudio exploratorio de percepción y satisfacción entre los
principales facilitadores de los servicios de salud: los médicos. El estudio se realizó mediante la aplicación de 294
encuestas cara a cara a médicos de 40 centros de trabajo.
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CUADRO

7. CONOCIMIENTO, EXISTENCIA Y USO DE LAS TIC POR MÉDICOS DE MÉXICO
CONOCE…

(%)

EXISTE EN CENTROS DE
SALUD

(%)

USO

“DIARIO” Y “VARIAS VECES
POR SEMANA”
DEL % QUE LO CONOCE

ECE

74

63

96 (59)

RECETA

74

58

94 (53)

ELECTRÓNICA

42
27
54 (12)
40
20
72 (12)
Fuente: elaboración propia en base a la encuesta BGC (2008b) aplicada a médicos.
*Los datos reportados dentro del paréntesis corresponden al porcentaje del total de la muestra.

TELE ENSEÑANZA
TELE CONSULTA

La encuesta BGC (2008a) pidió a los médicos que identificaran los
principales beneficios del uso de herramientas como el ECE, la receta
electrónica, la teleenseñanza y la teleconsulta. Tal como se puede ver en el
cuadro 8, destacaron tres aspectos: tener mayor acceso a información, hacer
su trabajo con mayor facilidad y mejorar la calidad del servicio.
CUADRO

8. PRINCIPALES BENEFICIOS DEL USO DE LAS TIC POR MÉDICOS EN MÉXICO

MUCHO

TENGA ACCESO A

BASTANTE

MAYOR INFORMACIÓN

POCO
NADA
MUCHO

HAGA SU TRABAJO CON

BASTANTE

MÁS FACILIDAD

POCO
NADA
MUCHO

MEJORE LA CALIDAD EN

BASTANTE

EL SERVICIO

POCO
NADA

AUMENTE SUS
CONOCIMIENTOS Y SE
ACTUALICE

MUCHO
BASTANTE
POCO
NADA
MUCHO

REDUZCA EL TIEMPO DE

BASTANTE

CONSULTA

POCO
NADA

COMPARTA

MUCHO

INFORMACIÓN Y

BASTANTE

EXPERIENCIAS Y

POCO

COLABORE CON OTROS
PROFESIONALES

NADA

ECE

RECETA

TELEENSEÑANZA

TELECONSULTA

44 (27)
42 (26)
10 (6)
2 (1)
40 (25)
50 (31)
9 (6)
40 (25)
48 (29)

ELECTRÓNICA
44 (25)
42 (24)
13 (8)
1 (-)
41 (24)
47 (27)
10 (5)
1 (1)
40 (23)
47 (27)

29 (6)
64 (13)
7 (1)
29 (6)
54 (11)
15 (3)
2 (-)
25 (5)
53 (11)

41 (7)
37 (7)
20 (3)
2 (-)
37 (7)
47 (8)
16 (3)
37 (7)
45 (8)

11 (7)
1 (1)
40 (25)
46 (29)
11 (7)
2 (1)
37 (23)
48 (30)
12 (8)
2 (1)
29 (18)
41 (26)
20 (13)
8 (5)

12 (7)
33 (19)
50 (29)
12 (7)
3 (2)
38 (22)
43 (25)
16 (9)
2 (1)
26 (15)
43 (25)
20 (12)
10 (6)

20 (4)
2 (-)
34 (7)
47 (10)
19 (4)
19 (4)
44 (9)
34 (7)
3 (1)
29 (6)
56 (11)
14 (3)
1 (-)

16 (3)
2 (-)
37 (7)
41 (7)
22 (4)
31 (5)
45 (8)
20 (3)
4 (1)
35 (6)
43 (8)
22 (4)
-

Fuente: elaboración propia en base a la encuesta BGC (2008b) aplicada a médicos.
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También se encontró que el uso los principales instrumentos de TIC
aplicados en la salud se concentran en los hospitales públicos tal como
muestran los siguientes datos. Los médicos de hospitales públicos (64%)
mencionan que en su lugar de trabajo hay sistema de receta electrónica,
mientras que sólo 37% de los médicos de instituciones privadas mencionó
contar con esta tecnología. Los médicos de los centros hospitalarios públicos
(32%) afirmaron que en su lugar de trabajo existe el sistema de teleenseñanza
y únicamente 10% de los médicos en centros privados mencionaron que en sus
clínicas y hospitales existía esta tecnología. El porcentaje de médicos de
instituciones públicas que mencionaron que su unidad cuenta con el sistema
de teleconsulta (26%) supera el porcentaje de médicos de instituciones
privadas (1%).
En términos generales, según la encuesta BGC (2008) aplicada a médicos;
un porcentaje considerable considera que las TIC han contribuido de forma
positiva en distintos aspectos que van desde mejoras en la calidad de los
servicios de salud que se ofrecen, aumentos en la productividad e incluso
disminución de la corrupción (ver cuadro 9). Por otra parte, al indagar entre
los médicos sobre cuáles TIC consideran importante instalar en su clínica u
hospital, la tecnología que se mencionó con mayor frecuencia fue la
teleconsulta (10%), seguida de Internet inalámbrico (9%) y el ECE (7%).
También se obtuvo información sobre los motivos por los que no se cuentan
con esos servicios en algunos centros de salud, los principales son que la SSA
no ha mostrado interés (20%), no les dan presupuesto para este rubro (20%) y
que no se ha instalado el equipo o está en malas condiciones (13%).
CUADRO

9. CONTRIBUCIÓN DE LAS TIC (%)
MUCHO

BASTANTE

POCO

NADA

46
36
33

37
39
46

11
16
16

5
7
5

33

43

14

8

DISMINUIR O ERRADICAR LOS MALOS MANEJOS/LA CORRUPCIÓN

32

39

18

8

REDUCIR LOS COSTOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD QUE USTEDES

32

38

20

9

MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIOS DE SALUD QUE USTED ATIENDE
LOGRAR LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE ESTA CLÍNICA/HOSPITAL
MEJORAR LAS CONDICIONES GENERALES DE SU ACTIVIDAD
AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE TODOS LOS INTEGRANTES DE ESTA
CLÍNICA/HOSPITAL

LLEVAN A CABO

Fuente: elaboración propia en base a la encuesta BGC (2008b) aplicada a médicos.

BGC (2008 b) también aplicó una encuesta a los responsables de las TIC de
los centros hospitalarios. Entre los resultados más interesantes encontramos
que 45% de los responsables de los centros hospitalarios señalaron que su
institución cuenta con página web. De éstos, 49% señaló que la página sirve
para brindar información personalizada, 36% que sirve para realizar consultas
o solicitar servicios y 31% que sirve para recolectar información de los
visitantes. De los responsables, 38% no sabe cuál es el presupuesto que su
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institución dedica a las TIC. Sobre las limitaciones o factores que obstaculizan
el uso de TIC en sus instituciones, 43% de los responsables dijo que no existía
ninguna, 36% la falta de capacitación y 14% dijo que los costos de desarrollo y
mantenimiento son muy elevados. Finalmente, según estos responsables, los
principales beneficios que se han obtenido del uso de las TIC son mejorar la
calidad de los servicios ofrecidos (62%), ahorro de tiempo (60%) y reducciones
de costos a la institución (57%).

11. Avances y resultados
Uno de los grandes avances en materia de e-salud es la existencia de un
programa nacional, como el Programa de Acción e-Salud, el cual da carácter
formal a los distintos esfuerzos individuales y aislados que ya existían dentro
del gobierno principalmente. Desde la perspectiva tecnológica facilita la
estandarización de tecnología, y desde un punto de vista financiero, permite
optimizar recursos humanos e infraestructura. Asimismo, el programa define
una estrategia coordinada a seguir tal como lo han hecho otras regiones y
países con mayor experiencia en esta área.10
Otro avance es el reconocimiento de las oportunidades que ofrece el uso
de las TIC en algunas tareas sustantivas y administrativas dentro del sector
salud, así lo demuestra la existencia de planes y recursos destinados a estas
áreas, aunque todavía pocos han ganado importancia de forma creciente. Por
ejemplo, los datos oficiales muestran que el portal e-salud se ha convertido
en uno de los pilares del Sistema Nacional e-México más visitados y con una
cantidad de contenidos también considerable. Sin embargo, la encuesta con
validez nacional “Percepción sobre el uso de las Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones 2008”, realizada por BGC (2008c), muestra que a nivel
nacional sólo 12% conoce el portal e-salud y de quienes lo utilizan con
frecuencia únicamente 1% lo consultan.11
Los resultados en algunos casos han sido importantes considerando el
tiempo relativamente corto desde que se implementaron. Por ejemplo, se ha
continuado con los programas de teleenseñanza y teleconsulta y sobre todo se
ha avanzado en la integración de la Red Nacional de Telemedicina que incluye
a estados y municipios. La encuesta nacional BGC (2008c) muestra que 6% de
la población nacional sabe que es posible obtener una teleconsulta, pero
únicamente 0.3% de ellos han utilizado este servicio. De forma similar, 10% de
la población nacional sabe que es posible programar citas médicas por

10http://ec.europa.eu/information_society/activities/health/policy_action_plan/i2010subgroup/national_roadmaps/ind

ex_en.htm
El diseño de la muestra fue probabilística para hacer inferencias estadísticamente válidas de la población con
teléfono en su vivienda a nivel nacional. El tamaño de muestra para la población nacional fue de 800 entrevistas
efectivas, con nivel de confianza de 95% y margen de error teórico de ± 3.5 puntos.
11
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Internet, pero este servicio ha sido utilizado sólo por 3% de los ciudadanos que
saben de él.
En relación al ECE, destaca el IMSS, donde alrededor de 30% de los
derechohabientes cuentan con él; mientras que a nivel nacional lo tiene 15%
de la población aproximadamente. En países desarrollados el ECE existe desde
hace alrededor de 25 años, pero en ninguno de ellos su adopción ha alcanzado
un porcentaje mayor a 60% (Lozano, 2005). Una encuesta realizada a médicos
generales en siete países reveló importantes diferencias en el uso de este
instrumento según muestra la figura 13. En México el IMSS muestra una tasa
de uso elevada comparable a la tasa de uso nacional de Holanda y por encima
del Reino Unido y Estados Unidos; sin embargo falta extender el uso del ECE al
resto del Sistema Nacional de Salud. Por otra parte, todos los países, incluso
donde la tasa de uso es elevada, enfrentan un reto común: la falta de
interoperabilidad (Schoen, et al., 2006). Además hay que considerar algunos
retos específicos de cada país. Por ejemplo, en Canadá el rezago en la
adopción de este instrumento se debe al poco avance en el desarrollo de
estándares y de la aprobación legislativa de la firma electrónica (Brookstone y
Braziller, 2003).
13. USO DEL ECE POR MÉDICOS DEL NIVEL DE ATENCIÓN PRIMARIA
EN MÉXICO Y OTROS PAÍSES (%)
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Fuente: elaboración propia en base a Schoen, et al., 2006 y Sexto Informe de Gobierno, 2006.

La receta electrónica se encuentra en una etapa de lanzamiento. En este
caso su éxito depende de la ampliación de su uso tanto al IMSS como al ISSSTE
porque no sólo cubriría un número considerable de derechohabientes sino que
además reflejaría su verdadera utilidad en el ahorro derivado de un eficaz y
más controlado suministro de medicamentos. La información de otros países
permite ver que las experiencias en materia de receta electrónica son
recientes y que si bien es un instrumento con amplia aceptación por los
actores del sector salud, en algunos países todavía está lejos de consolidarse y
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de ser utilizada de manera cotidiana. En países como Holanda y Australia
donde el ECE es ampliamente utilizado, la receta electrónica también
presenta un uso muy extendido, en cambio en países como Canadá y Estados
Unidos el uso de ésta aún es incipiente (ver figura 14). Por ejemplo, en
Estados Unidos las recetas electrónicas en 2007 representaron únicamente 2%
del total de recetas expedidas y se espera que en 2008 la cifra sea de 7%
(SureScript, 2007).
14. USO DE LA RECETA ELECTRÓNICA POR MÉDICOS DEL NIVEL DE ATENCIÓN
PRIMARIA, PAÍSES SELECCIONADOS (%)

FIGURA
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Fuente: elaboración propia en base a Schoen, et al., 2006. El dato de México se tomó de la encuesta
BGC (2008a) aplicada a médicos que considera hospitales de todos los niveles.

El cuadro 10 presenta un resumen de los principales avances de los proyectos
que han incorporado las TIC al área de la salud en México.
CUADRO

10. PROYECTOS E-SALUD

PROYECTO
RED

NACIONAL

TELEMEDICINA

ESTADO ACTUAL
DE

SE HA CREADO LA RED NACIONAL DE TELEMEDICINA EN LA QUE PARTICIPAN
DISTINTAS INSTITUCIONES DE SALUD, UNIVERSIDADES, GOBIERNOS ESTATALES Y

MUNICIPALES, SIN EMBARGO, HASTA
CONTABAN CON SU PROPIA RED Y

21

2006

SÓLO

7

ENTIDADES FEDERATIVAS

RECIBÍAN EL SERVICIO POR MEDIO DE OTRA

INSTITUCIÓN. LA SSA HA EMPRENDIDO ESTRATEGIAS DE TELEMEDICINA EN 16 DE LAS
32 ENTIDADES FEDERATIVAS, MEDIANTE 38 UNIDADES MÉDICAS
SE HA INICIADO LA CREACIÓN DEL MARCO JURÍDICO Y NORMATIVO, ASÍ COMO EL
ESTABLECIMIENTO DE ESTÁNDARES PARA PRESTAR SERVICIOS MÉDICOS A DISTANCIA,
SIN EMBARGO EL FORTALECIMIENTO DE ESTE MARCO ES UNO DE LOS OBJETIVOS DEL
ACTUAL GOBIERNO

(2007–2012).

EL USO DE LA TELEMEDICINA CON FINES EDUCATIVOS ES UNO DE LOS ELEMENTOS DE
ESALUD MÁS AVANZADOS EN NUESTRO PAÍS, SIENDO EL ISSSTE UN PIONERO A NIVEL
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MUNDIAL EN EL USO DE LA TELEMEDICINA TANTO PARA FINES EDUCATIVOS COMO
TELEENSEÑANZA

TERAPÉUTICOS.
EL APOYO EN TIC EN EL SECTOR SALUD CON FINES DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE
LOS SERVICIOS DE SALUD AÚN ES MUY LIMITADO, SOLAMENTE CUATRO ENTIDADES

TELEADMINISTRACIÓN

FEDERATIVAS ESTÁN UTILIZANDO LA TELE ADMINISTRACIÓN Y TODOS SE ENCUENTRAN
EN UNA ETAPA INICIAL.
EL PORTAL E–SALUD DEL SISTEMA NACIONAL EMÉXICO ES EL PILAR DE LOS CUATRO
EXISTENTES CON EL MAYOR NÚMERO DE PÁGINAS DESPLEGADAS Y ES EL SEGUNDO EN

EL PORTAL E–SALUD

CONTENIDO DESPUÉS DEL PORTAL E-APRENDIZAJE.
SOBRE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA NO EXISTE INFORMACIÓN ADECUADA QUE
PERMITA CONCLUIR O EXTRAER ALGUNA INFORMACIÓN SOBRE SI ÉSTA HA AUMENTADO
O SIMPLEMENTE NO EXISTE.
EL IMSS, EL ISSSTE Y EL ISSFAM HAN IMPLEMENTADO EL USO DEL ECE, SIN EMBARGO

ECE

ESTE ESFUERZO NO SE HA EXTENDIDO A TODOS LOS HOSPITALES DE LA SSA Y
TAMPOCO DEL SECTOR PRIVADO; LOS MECANISMOS Y PROTOCOLOS DE COOPERACIÓN
ENTRE INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES Y DE ÉSTAS CON EL SECTOR PRIVADO SON
INCIPIENTES.
LA RECETA ELECTRÓNICA ESTÁ EN SU FASE INICIAL, APENAS SE ESTÁ INCORPORANDO

RECETA ELECTRÓNICA

A LAS FARMACIAS PRIVADAS AL ESQUEMA PARA QUE SURTAN LAS RECETAS Y
ACTUALMENTE ÚNICAMENTE FUNCIONA PARA LOS USUARIOS DEL SEGURO POPULAR,
AUNQUE SE PRETENDE EXTENDER SU USO AL IMSS Y AL ISSSTE.

Fuente: elaboración propia.

11.1. Retos

No obstante los avances, hay que señalar que subsisten retos importantes,
algunos propios del tema e-salud y otros mucho más generales y relacionados
con el sector salud como un todo o incluso con características estructurales
del país. En este último caso destaca la elevada concentración de la
tecnología de salud en el centro del país y la pobre conectividad y acceso a
las TIC en algunas regiones. Para el caso concreto de e-salud es importante
mencionar el desigual avance en el uso de las herramientas o programas, lo
que puede deberse, como ya lo señaló la OECD (2005) al entramado legal que
dificulta la cooperación y coordinación entre estos organismos tanto federales
como entre éstos y los gobiernos locales. Esto también genera la duplicidad de
esfuerzos o bien un despliegue desigual de esfuerzos, especialmente porque
cada dependencia ha puesto énfasis en los proyectos que ha venido realizando
desde hace tiempo o bien que considera más relevantes.
Otro de los grandes retos que enfrenta el sector es el tema presupuestal.
Funcionarios públicos entrevistados señalaron que si bien se han destinado
recursos a la adquisición de TIC, éstos resultan insuficientes ante las grandes
necesidades de infraestructura física que implica equipar los hospitales de
distintos niveles para que puedan contar con instrumentos como el ECE y la
receta electrónica. Además el presupuesto para la adquisición de TIC enfrenta
siempre el riesgo de ser recortado ante cualquier eventualidad presupuestal
que enfrente el gobierno mexicano. Siendo congruente con la importancia que
ha manifestado el gobierno respecto a la estrategia de gobierno electrónico
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en todas las áreas, es necesario que los funcionarios de alto nivel consideren
que si bien la infraestructura física es sólo una parte del gobierno electrónico
es un paso fundamental para su éxito. Lo mismo ocurre con el personal al cual
no sólo hay que capacitarlo técnicamente sino generarle los incentivos
necesarios para que utilicen los programas y sistemas con los que cuentan sus
lugares de trabajo.
Además de la infraestructura física y la capacitación del personal es
necesaria la consolidación del marco normativo y legal que permite el uso de
las TIC en el área de la salud. Por ejemplo, dar certidumbre en cuestiones de
confidencialidad de los datos, dar certidumbre tanto al médico y al paciente
sobre los riesgos y beneficios del uso de TIC como la teleconsulta, establecer
estándares para la interoperabilidad de las plataformas de distintas
instituciones e incluso dar certidumbre jurídica a los empleados sobre los
beneficios del uso de TIC en el área administrativa, la cual es la aplicación
menos utilizada en México a pesar de sus ventajas y potencialidades.
Por otra parte, uno de los grandes proyectos del periodo presidencial
anterior fue la construcción del portal e-salud como parte del portal
e-México; se avanzó de manera importante en sus contenidos y es uno de los
portales del sistema con mayor número de visitas, pero aún así los datos de
las encuestas de BGC tanto nacionales como las aplicadas a los médicos
muestran que todavía es una herramienta ampliamente desconocida tanto
para la población en general como para los médicos. Habría que evaluar si los
contenidos, a pesar de ser considerables en cantidad, resultan lo
suficientemente relevantes tanto por la calidad de la información como por
los servicios y trámites que se pueden obtener a través de ellos.
Los datos de la encuesta realizada este año (2008) por BCG muestran que
todavía existe un segmento importante de la población que desconoce los
servicios y trámites que el sector salud presta mediante las TIC,
especialmente a través de Internet. Pero el desconocimiento de los beneficios
del uso de la telemedicina y la e-salud no se limita a la población en general,
tanto en el caso de funcionarios, como en el de médicos, administrativos y
pacientes, se desconocen los beneficios de las TIC aplicadas a la salud, lo que
obstaculiza el crecimiento de la oferta y demanda de estos servicios. Por ello,
uno de los retos más importantes es que la población, los médicos y los
funcionarios también se involucren y familiaricen con el uso de TIC para
obtener mayores beneficios de los servicios que presta el gobierno, por
ejemplo, para abastecerse de los medicamentos necesarios, ahorrar tiempos
de traslado y programar citas médicas.
Finalmente, el gobierno mediante el Programa de Acción e-Salud propuso
un sistema de indicadores de evaluación muy concreto, sin embargo, al final
del periodo presidencial 2001 -2006 y durante el primer año del periodo actual
(2007 -2012), la información no está disponible. La información, cuando existe
es muy incompleta y dispersa, además de que se encuentra agrupada por
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dependencia y no por tema. La carencia de información agregada del sector
dificulta la evaluación o al menos el conocimiento con precisión de los
avances. En la medida que no se cuente con un sistema básico de información
sobre la evolución de los proyectos y programas en el sector no será posible, o
al menos no de manera integral, evaluarlo con bases firmes.
La administración 2007–2012 en el cumplimiento de sus obligaciones
legales ha comenzado a definir los objetivos, metas y estrategias que seguirá
tanto a nivel general como sectorial. En el caso del sector salud, el Programa
Nacional de Salud (PRONASA) 2007–2012 señala las estrategias específicas
referentes a e-salud:
• Extender la cobertura de atención a las zonas altamente marginadas
con escaso o nulo acceso a servicios de salud, a través de las caravanas
de la salud (unidades móviles y equipos de salud itinerantes), que
estarán integradas a las redes de servicios.
• Desarrollar estándares y normas que permitan transferir información
entre las diversas unidades e instituciones del sector, asegurando la
interoperabilidad y la seguridad de la información de los usuarios. La
meta para 2010 es contar con un marco normativo y legal para el
intercambio electrónico de información en salud.
Por su parte la versión preliminar del Programa de Acción e-Salud 2007–
2012 identifica los principales retos que deberán afrontarse en esta área:
• Conectividad
• Adecuación del marco legal para la práctica de la atención médica a
distancia
• Establecer la estructura organizacional de los servicios de telesalud
dentro de los servicios de salud de las entidades federativas e
instituciones
• Evaluación de los programas existentes y documentar la evidencia de
los impactos de estos servicios
• formación de recurso humano para la planeación e implementación de
las tecnologías de información para la salud
• Coordinación estrecha con las diversas instituciones del Sector y los
Servicios Estatales de Salud
Asimismo se han planteado las estrategias para enfrentar estos retos:
1. Impulsar modalidades de servicios de atención apoyadas en el uso
de la telesalud
2. Incentivar la creación de fondos y formas de financiamiento para
invertir en infraestructura para los servicios de telesalud
3. A través del Comité e-salud promover y difundir la política pública
en materia de telesalud
4. Impulsar un plan e iniciativas coordinadas que favorezcan la
formación de recursos humanos especializados en el uso y adopción
de telesalud
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La elaboración de un diagnóstico y un plan estratégico muestran que el
fortalecimiento del Programa e-Salud iniciado durante el periodo presidencial
2001–2006, tendrá apoyo de la actual administración. Ello implica alcanzar
algunos de los objetivos no logrados, como por ejemplo, la conectividad de
todos los centros de atención primaria a los grandes hospitales o la
construcción del sistema de indicadores para los esfuerzos de e-salud. Es
importante considerar que uno de los objetivos centrales debe ser capacitar e
incentivar a los médicos quienes son los agentes de transformación en este
esfuerzo.
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Anexo 1
CUADRO

1. INDICADORES DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE ACCIÓN E-SALUD

OBJETIVOS

METAS

2001-2006

INDICADOR

FÓRMULA

1. NÚMERO DE
UNIDADES DE
SALUD DEL

1. INCORPORAR A 50%

1. CONTRIBUIR A
MEJORAR LA SALUD DE LA
POBLACIÓN Y AMPLIAR LA
COBERTURA DE LOS
SERVICIOS, CON
PRIORIDAD PARA LOS

DE LAS UNIDADES DE

PORCENTAJE DE UNIDADES

SALUD DEL PRIMER NIVEL

DE SALUD DE ÁREAS

DE ATENCIÓN, QUE SE

URBANA Y RURAL DE MUY

ENCUENTRAN EN ÁREAS

ALTA Y ALTA

URBANA Y RURAL CON LOS

MARGINACIÓN,

MAYORES NIVELES DE

INCORPORADAS A E-

MARGINACIÓN, AL

PROGRAMA E-SALUD.

SALUD.

PRIMER NIVEL DE
ATENCIÓN, DE
ÁREAS
MARGINADAS
URBANAS Y
RURALES,
INCORPORADAS
AL SISTEMA X

100 / TOTAL DE

HABITANTES DE MAYOR

UNIDADES DE

MARGINACIÓN, MEDIANTE

DICHAS ÁREAS.

2. NÚMERO DE

UN SISTEMA DE
TELESALUD DE ALTO
CONTENIDO SOCIAL.

2. INSTRUMENTAR EN LAS

REDES DE

ENTIDADES FEDERATIVAS

PORCENTAJE DE

TELESALUD

REDES DE E-SALUD, QUE

ENTIDADES FEDERATIVAS

ENLACEN A LAS UNIDADES

DONDE SE HAYAN CREADO

DE SALUD DEL PRIMER

REDES DE TELESALUD.

(ESTATAL,
REGIONAL)
CREADAS, X 100
/ TOTAL DE

NIVEL DE ATENCIÓN CON
LAS HOSPITALARIAS.

ENTIDADES
FEDERATIVAS.

3. NÚMERO DE
INSTITUCIONES

2. PONER AL ALCANCE DE
LA POBLACIÓN
INFORMACIÓN EN SALUD
RELATIVA A LAS
INSTITUCIONES DEL
SECTOR, QUE
CONTRIBUYA AL
DESARROLLO HUMANO
INDIVIDUAL Y AL DE LA
SOCIEDAD EN SU
CONJUNTO.

3. CREAR EL PORTAL ESALUD, CON INFORMACIÓN
EN PROMOCIÓN DE LA
SALUD, PREVENCIÓN DE
DAÑOS, TRÁMITES Y

PORCENTAJE DE
MUNICIPIOS DONDE SE
HAYA INSTRUMENTADO EL
PORTAL E-SALUD.

QUE
PROPORCIONAN
INFORMACIÓN EN
LÍNEA, A TRAVÉS
DEL PORTAL E-

100 /

GESTIONES DE LAS

SALUD X

INSTITUCIONES QUE

INSTITUCIONES

INTEGRAN EL SISTEMA

DE SALUD.

NACIONAL DE SALUD, Y
ALCANZAR EL ACCESO AL
MISMO DE TODOS LOS
MUNICIPIOS DEL PAÍS.

PORCENTAJE DE
INSTITUCIONES DEL
SECTOR SALUD QUE
HAYAN COLOCADO
INFORMACIÓN Y

4. NÚMERO DE
MUNICIPIOS
DONDE OPERA EL
PORTAL E-SALUD
X

100 / TOTAL

GESTIONES EN EL PORTAL.

DE MUNICIPIOS
DEL PAÍS.

3. FORTALECER LA
CAPACITACIÓN Y
EDUCACIÓN CONTINUA
DEL PERSONAL DE
SALUD,
INDEPENDIENTEMENTE DE
SU LUGAR DE
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4. EFECTUAR LA

PORCENTAJE DE PERSONAL

5. NÚMERO Y

CAPACITACIÓN DE LOS

CAPACITADO EN EL USO Y

TIPO DE

90% DEL PERSONAL DE

MANEJO DE NUEVAS

PERSONAL QUE

LAS UNIDADES DE SALUD

TECNOLOGÍAS DE LA

HAYA RECIBIDO

INCLUIDAS EN EL

INFORMACIÓN Y LAS

CURSOS A TRAVÉS

PROGRAMA E-SALUD,

TELECOMUNICACIONES,

DE

ADSCRITO A LA UNIDADES

TELEEDUCACIÓN X

CIDE
SOBRE EL USO Y MANEJO
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OBJETIVOS

METAS

2001-2006

INDICADOR

FÓRMULA

DE LAS NUEVAS

DE SALUD DEL PRIMER

100 / TOTAL DE

HERRAMIENTAS Y

NIVEL DE ATENCIÓN

PERSONAL DE LAS

TECNOLOGÍAS DE LA

INCORPORADAS AL

UNIDADES

INFORMACIÓN Y LAS

PROGRAMA E-SALUD.

INCLUIDAS EN EL

TELECOMUNICACIONES.

SISTEMA DE
TELESALUD.

ADSCRIPCIÓN, MEDIANTE

5. APOYAR LA

ADECUANDO LAS

DEL PERSONAL DE LAS

PORCENTAJE DE CURSOS

NECESIDADES

ÁREAS SUSTANTIVA,

IMPARTIDOS EN

TÉCNICA Y

TELEEDUCACIÓN A

ADMINISTRATIVA DE LAS

PERSONAL DE ÁREAS

UNIDADES DE SALUD DEL

SUSTANTIVA, TÉCNICA Y

PRIMER NIVEL DE

ADMINISTRATIVA

ATENCIÓN QUE SE

ADSCRITO A LAS

ENCUENTRAN

UNIDADES INCLUIDAS EN

INCORPORADAS AL

EL PROGRAMA E-SALUD.

TELEEDUCACIÓN,

ESPECÍFICAS, POR NIVEL
DE ATENCIÓN Y RAMA DE
ACTIVIDAD.

CAPACITACIÓN DEL

90%
6. CURSOS
REALIZADOS A
TRAVÉS DE
TELESALUD X

100/ TOTAL DE
CURSOS
PROGRAMADOS
POR ESTE MEDIO.

PROGRAMA E-SALUD,
MEDIANTE EL SISTEMA DE
TELEEDUCACIÓN.

7. NÚMERO DE
UNIDADES DE
SALUD DEL
PRIMER NIVEL DE
ATENCIÓN CON

100
/TOTAL DE
ECE X

4. CONTRIBUIR A LA

UNIDADES DE
PORCENTAJE DE UNIDADES

SALUD DEL

PROCESOS DE GESTIÓN Y

6. INCORPORAR EL USO
DEL ECE EN EL 50% DE

DE SALUD DEL PRIMER Y

PRIMER NIVEL DE

ADMINISTRACIÓN DE LOS

LAS UNIDADES DE SALUD

SEGUNDO NIVEL DE

SERVICIOS DE SALUD,

ATENCIÓN.

DEL PRIMER Y SEGUNDO

ATENCIÓN QUE UTILIZAN

NIVEL DE ATENCIÓN.

EL ECE.

8. NÚMERO DE

MEDIANTE OPCIONES

MODERNIZACIÓN DE LOS

TELEMÁTICAS Y

UNIDADES DE
SALUD DEL

AUTOMATIZADAS.

SEGUNDO NIVEL
DE ATENCIÓN CON
ECE X

100 /

TOTAL DE
UNIDADES DE
SALUD DEL
SEGUNDO NIVEL
DE ATENCIÓN.

Fuente: SSA (2002).
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CUADRO

INDICADORES

2. SISTEMA DE INDICADORES PARA EVALUACIÓN DEL
PROGRAMA DE ACCIÓN E-SALUD
1999

2000

2001

NÚMERO DE VISITANTES AL
PORTAL E-SALUD
NÚMERO DE CORREOS
ELECTRÓNICOS ENVIADOS
POR PARTE DE LA POBLACIÓN
AL SECTOR
NÚMERO DE UNIDADES
ADMINISTRATIVAS CON
PÁGINA WWW
NÚMERO DE ARCHIVOS QUE
CONTIENE EL PORTAL ESALUD
NÚMERO DE COMPUTADORAS
PERSONALES
NÚMERO DE SERVIDORES
NÚMERO DE EDIFICIOS CON
INTERNET
ANCHO DE BANDA TOTAL DE
LA SECRETARÍA
NÚMERO DE SALAS DE
VIDEOCONFERENCIA
NÚMERO DE CURSOS EN
LÍNEA
NÚMERO DE ALUMNOS EN
CURSOS EN LÍNEA
NÚMERO DE MÓDULOS EN EL
SISTEMA ADMINISTRATIVO
NÚMERO DE SERVICIOS
PROPORCIONADOS VÍA
INTERNET
NÚMERO DE PUERTOS
INTERNET
NÚMERO DE LIBROS,

REVISTAS, ETC EN LA

BIBLIOTECA DIGITAL
NÚMERO DE CITAS
CONCERTADAS VÍA INTERNET
NÚMERO DE FOROS
REALIZADOS (A LA

COMUNIDAD MÉDICA, A

PACIENTES, ASÍNCRONOS,

SÍNCRONOS)

/ (TOTAL

MÉDICOS, MEXICANOS)
NÚMERO DE PARTICIPANTES A
LOS FOROS (DE LA

COMUNIDAD MÉDICA, DE LOS
PACIENTES, ASÍNCRONOS,

SÍNCRONOS)

44

/ (TOTAL
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2002

2003

2004

2005

2006
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1999

INDICADORES

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

MÉDICOS, MEXICANOS)
NÚMERO DE INTEGRANTES
QUE PROPORCIONEN
INFORMACIÓN AL SISTEMA DE
DIFUSIÓN EN LÍNEA DE
INFORMACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE SALUD
NÚMERO DE VISITAS AL
SISTEMA DE DIFUSIÓN EN
LÍNEA DE INFORMACIÓN DE
LOS SERVICIOS DE SALUD

(TOTAL MÉDICOS,
MEXICANOS)

/

NÚMERO DE CONSULTAS
REALIZADAS A DISTANCIA

(TOTAL MÉDICOS,
MEXICANOS)

/

NÚMERO DE TERMINALES
DÓNDE SE DÉ EL SERVICIO DE
CONSULTAS A DISTANCIA
NÚMERO DE TERMINALES
DÓNDE SE DÉ EN FORMA
REMOTA LA CONSULTA A
DISTANCIA

Fuente: SSA (2004).
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