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Buenas tardes todos. Déjenme platicarles un poco sobre el entorno general antes
de entrar al tema de expediente electrónico y los sistemas de información. Si bien
al Seguro Social, nos conocen como una institución de salud, porque brindamos
a través del régimen ordinario, servicio a 46 millones de personas y a través del
régimen subsidiario -que es IMSS Oportunidad- brindamos servicios a alrededor
de 11 millones de personas. El Seguro Social al inicio de esta Administración era
una empresa totalmente diversificada, lo mismo atendíamos niños en guarderías
que centros deportivos, centros vacacionales, centros de convenciones, funera-
rias, tiendas, administramos reservas por alrededor de 50 mil millones de pesos,
tenemos el 50% de AFORE XXI que es la segunda más productiva del sector,
más o menos administramos las pensiones de 2 millones de personas, de acuer-
do a la Ley 73. Si bien es reconocido por todos, nos veían como una institución
de salud y no veían que también teníamos problemas o áreas operativas que nos
iban sangrando, en las tiendas se perdía dinero y ese dinero que estábamos
perdiendo nos restaba recursos a las áreas médicas.

Un poquito el entorno, esto es común para todos pero el perfil epidemiológico
que existía cuando nació el Seguro Social, en donde atendíamos enfermedades
gastrointestinales, enfermedades de las vías respiratorias, tosferinas, difterias, era
más económico de tratar en ese entonces y el modelo económico fue desarrolla-
do, fue diseñado para atender ese tipo de padecimientos conforme la edad pro-
medio o la esperanza de vida de la población se incrementó de 58 años y subió
a 78 años para el caso de las mujeres, 75 para el caso de los hombres, se incrementó
pues aparecieron nuevos padecimientos, por supuesto más costosos: padecimientos
renales, enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus también, sobre todo
obesidad. La gente empezó a alimentarse mejor en México y empezaron a apa-
recer las barriguitas y otro tipo de enfermedades y por supuesto el costo de
atención se fue incrementado.

Para que tengan idea, de los 46 millones que atendemos en el régimen ordi-
nario hay 14,000 personas que se llevan el 10% del presupuesto que son los VIH
positivos. En este entorno también hay que sumar otros factores adicionales: la
población económicamente activa está creciendo más rápido que la capacidad de
la economía para generar más empleos; por otro lado, la mujer se está incorpo-
rando cada vez más al trabajo. Cuando nació el Seguro Social, el 2% de las
mujeres de este país trabajaban, hoy el 48%. Me refiero a mujeres en una edad
para ser económicamente activas.

Al inicio de la Administración, el Presidente nos planteó 6 grandes líneas estra-
tégicas de acuerdo a la problemática que tenemos en el Seguro Social.

La primera tenía que ver con dar una transparencia a la gestión financiera del
Instituto; segunda, tuvo que ver con la incorporación de tecnologías de la infor-
mación en todos los procesos sustantivos del Instituto; tercera, la creación del
servicio civil o profesional de carrera; cuarta, una orientación hacia la calidad y el
servicio a clientes; quinta, hacer de la gestión del IMSS una caja de cristal, que
todo mundo pueda ver qué pasa adentro y sexta garantizar la sustentabilidad
financiera a mediano y largo plazo a través de la creación de reservas.



64

Memoria del 8º Simposio Internacional

Por otro lado, el Presidente envió al Congreso durante el año 2001 una serie
de reformas y adiciones a la Ley del Seguro Social que nos permitieron integrar
una serie de proyectos de desarrollo tecnológico adentro del Instituto. En la Ley,
que por cierto fue aprobada con el voto unánime de todos los partidos, tanto de
la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores, se incluyeron
5 aspectos básicos que nos permitieron crear este programa de desarrollo tecno-
lógico.

El primero, en la Ley se explicitó la obligatoriedad del Instituto para dotar a sus
derecho habientes con un expediente del paciente. Ahora les voy a platicar qué
hay alrededor de eso. Segundo, la integración del concepto de firma electrónica,
tiene que ver con la forma de garantizar que los documentos que escribe cada
persona, incluyendo las notas médicas, tengan una firma que los garantice y que
tenga la misma validez que la firma autógrafa. Y tercero, que las transacciones
electrónicas tengan la misma validez jurídica que las transacciones presenciales.
Cuarto, la utilización del CURP para sustituir el número de seguridad social y
quinto, la emisión de un medio de identificación única para derecho habientes,
de lo que ha surgido una iniciativa del gobierno federal para crear lo que se llama
el Sistema Único de Identificación Oficial, y como lo mencionaba Víctor hace rato,
es una tarjeta multipropósito; aparte de tener la foto de todos nosotros, puede
tener monederos, puede recibir beneficios del gobierno o servir para contar con
datos médicos básicos de cada paciente y podamos intercambiar datos entre las
distintas instituciones del sector salud.

A partir de esta Administración hemos agrupado al Seguro Social, en 3 gran-
des líneas de negocio o 3 grandes áreas estratégicas; por un lado: hay que traer
recursos para poder sobrevivir, que es la parte de incorporación y cobranza; la
segunda, la parte más noble, que es la de prestaciones médicas y la tercera, hay
una parte muy interesante que tiene que ver con el pago de las pensiones y hay
áreas que fueron sub-utilizadas. En aquel concepto de la seguridad social de los
años 60 y 70, se crearon Centros de Seguridad Social, Centros Deportivos, pero
nunca hubo un programa integral para crear ciertos sistemas de salud que incor-
poraran la parte preventiva más que la parte curativa.

Vamos a ver cómo hemos ido evolucionando en este periodo.
Hablaré un poco sobre las premisas básicas operativas de cómo estamos. Te-

nemos alrededor de 120 millones de eventos médicos al año; más o menos el
85% de la población que atendemos acude por lo menos una vez al año a una
unidad de medicina familiar. Esto no es ningún secreto, de 1982 al 2002 existió
el mismo presupuesto de inversión, en el mejor de los casos o menor, cada año;
o sea que nunca se incrementó ni en términos reales ni mucho menos en térmi-
nos nominales.

Al país le resulta más costoso tener un enfoque netamente curativo. De nues-
tro presupuesto médico, únicamente el 1% lo dedicábamos a medidas preventi-
vas y el 99% a medidas curativas, la verdad es que no hay presupuesto que
alcance para ir compensando tendencias o nuevas enfermedades o nuevos pade-
cimientos y por otro lado tenemos la presión de nuevas patentes y nuevos medi-
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camentos; entonces decimos ¿Por qué no invertimos más dinero de lo que tene-
mos en la parte preventiva? Y es ahí donde aparece la necesidad del expediente
electrónico del paciente. Tradicionalmente en nuestro país, por las razones que
sean, las medidas preventivas fueron tipo Rambo y salir con escopeta. Tiene sus
ventajas, porque el país tuvo programas de vacunación súper exitosos, pero para
poder atacar desde el punto de vista de economía de la salud ciertos problemas
específicos que tenemos en costo de atención, ya no eran tan efectivas este tipo
de herramientas.

Tenemos que personalizar, o al menos dar los primeros pasos para ir persona-
lizando la atención a nuestras personas ¿Cómo podemos personalizar la atención
de 46 millones de personas? Materialmente es imposible.

Para los que hayan tenido la oportunidad de visitar una unidad médica del
Seguro Social, saben que la mayor parte de las unidades tienen paredes y pare-
des llenas con expedientes médicos, pero si alguien cambia de domicilio, pierde
su expediente médico y crean otro expediente en otra unidad. Si alguien va a un
hospital de segundo nivel, le crean otro expediente, si alguien va a un hospital de
tercer nivel le vuelven a crear otro expediente.

No solamente eso sino que una persona puede llegar a tener varios números
de seguro social durante su vida, cuando nace, el número de seguridad social del
papá o de la mamá, cuando trabaja otro y cuando ya no está trabajando, el
número de seguridad social de cualquiera de sus hijos o quien lo mantenga
¿Cómo podíamos entonces tener un programa enfocado para ir lanzando nues-
tros programas preventivos?

Por un lado, prestaciones médicas lanzó la iniciativa que habrán visto en los
periódicos de PREVENIMOS; vamos a ir orientando y creando conciencia en
nuestras personas primero a través de cartillas; que la gente sepa que si es un
niño de entre 0 y 12 años, debe de tener un checklist o una lista de cocina de que
es lo que hay que hacer; si es un adulto de más de 40 años qué es lo que tiene
que hacer y lo hicimos con papelitos y con tarjetas. La idea es que este segui-
miento lo vayamos haciendo a través de sistemas de información y es ahí donde
nace el modelo de medicina de familia.

El modelo de medicina de familia pretende que todas las unidades de medici-
na de familia del Seguro Social, antes de que termine la administración, estén
computarizadas y tengan varias aplicaciones, que tengan una agenda tradicional
de citas para que más o menos administremos los tiempos, pero que tengan la
parte sustantiva para poder lanzar estos programas enfocados, que son el expe-
diente electrónico y éste. Dependiendo del contexto, si es primer, segundo o
tercer nivel, tiene distintas fuentes de alimentación pero todo coincide en que
tiene un gran repositorio central o un gran depósito de datos donde todos los
eventos médicos de las personas, desde que nacen hasta que fallecen, se van a ir
registrando. ¿Qué va a suceder? Imaginemos un escenario dentro de 7 ó 10 años
donde en lugar de que estemos cachando a las personas, digamos: Sra. González,
ya sabemos que usted tiene 22 años y hemos visto que no ha visitado a su
ginecólogo en los últimos 2 años, la invitamos a que pase, es más, le ofrecemos
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que vaya tal día o Sr. González, le tenemos una buena y una mala, hoy que acaba
de cumplir 40 años, estamos felices y hay que darle gracias a Dios, la mala es que
mañana tiene que visitar al proctólogo. Ese tipo de cosas no son imposibles en
nuestro país. La tecnología existe, y a la larga le damos mejor calidad de vida a
nuestros derechohabientes. Aparte de eso, existe el modelo de seguimiento de
PREVENIMSS que está ligado al expediente electrónico, conformado básicamente
por un módulo administrativo y un sistema de soporte a decisiones. Lo que
estamos haciendo ahora es poner una PC por cada 2 asistentes médicas pero
dependiendo de las donaciones que podamos conseguir, la idea es que haya una
PC por cada asistente médica. Todo se concentra en grandes depósitos centrales
que tienen 2 propósitos: por un lado, garantizar que el historial médico esté
disponible en todo el país, en todos los puntos de servicio y que también pueda
ser intercambiado con una serie de procedimientos comunes o normalizados y
podamos intercambiar información con otros institutos de salud o con el ISSSTE
o con cualquier entidad privada, pero para eso tenemos que hablar el mismo
lenguaje.

No estoy hablando ni de tecnologías ni de proveedores de cómputo, sino que
tenemos que entendernos con una serie de reglas, ahora voy a platicar que
hemos hecho. Y la otra, el rol de los ombudsman. CONAMED es uno de los
casos, siempre puede haber errores cuando hay trato humano, y en estos casos
tenemos que crear ciertos mecanismos para que entre supervisores externos,
puedan dar la razón a una u otra parte en caso de que haya divergencia de
opiniones.

Lo que estamos creando es un gran repositorio central, esto es una especie de
notaría electrónica donde se están depositando todos los eventos médicos, de tal
manera que algún día, cuando haya algún problema, pueda llegar un ombudsman,
abrir con una llave, ver el expediente directo, sin tener que recurrir a ningún
intermediario y tomar mejores decisiones con hechos.

¿Cómo trabaja? Aparte del modelo de medicina familiar, tenemos algunos
módulos adicionales, como es la vigencia de derechos y tenemos algún sistema
financiero. Tenemos equipos en consultorios para asistentes médicas, uno para el
director de la unidad y sobre todo para el control de prestaciones e incapacidades.

Estamos trabajando con el modelo de cita previa. Hoy tenemos 53 unidades
en operación, esperamos que antes de que termine diciembre estén operando
107 unidades, las de mayor tamaño, algunas de 40 ó 50 consultorios que repre-
sentan el 35% de la población atendida.

La naturaleza no da saltos dicen, efectivamente, a la gente le está costando
utilizar los sistemas de cómputo. Los grandes proyectos de expediente electróni-
co o de sistematización a nivel nacional han tenido su maduración después de 3
ó 4 años.

Aquí ha habido cosas excepcionales, pero no quiere decir que como estamos
empezando y ha habido resultados excepcionales: así va a seguir la tendencia en
el instituto. Nosotros asumimos que ahora está pasando lo que llaman el efecto
halo. Todo mundo le pone atención a las 50 unidades que ahora se están sanean-
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do. Todo mundo se luce para salir en los documentales, en los videos, todo y todo
mundo trabaja muy bien, pero conforme vayamos permeando esto, vamos a
encontrar un poquito más de resistencia al cambio. Más o menos esperamos que
madure de 3 a 4 años.

Al inicio de la Administración en nuestro país no había estándares para expe-
diente electrónico mientras que en todo el mundo hay una serie de estándares
para intercambio de información e interoperabilidad.

Lo primero que decidimos hacer es: pues si no tenemos, hay que copiarlos y
la verdad decidimos usar un estándar que se llama HL7, algunos de ustedes nos
han estado enviando e-mails. Lo que hace es tener un lenguaje común indepen-
dientemente de si tienes base de datos de Oracle, de software libre o lo que sea,
una serie de mensajes comunes entre aplicaciones para garantizar el tratamiento
de los pacientes. Así un paciente que de repente lo tratan en el Hospital 20 de
noviembre, al ratito lo tratan en especialidades del Siglo XXI y va a tener una
íntercambiabilidad de información y un formato común.

Definimos el Estándar HL7 (que es un subconjunto del lenguaje XML) como
lenguaje oficial para intercambiar los datos pero también definimos un estándar
de cómo representar los datos que se llama SICAO, que dependiendo del con-
texto médico, se abrían unas pantallas preciosas como pantallas de piloto de
avión, que cuando las quisimos implementar, fracasamos. En realidad es lo que
se ha probado en todo mundo, que es lo más ergonómico en Estados Unidos, en
Australia, en Nueva Zelanda que tiene iniciativas grandes inclusive en el Reino
Unido, han visto que a todo el mundo le gustaría tener eso pero resulto como los
carros EXCEL de Ford que le pusieron todo lo que todo el mundo quería y a la
hora de usarlo, nos sirvió poco. Casi nos linchan, entonces tuvimos que hacer
algunos cambios en cómo presentábamos las pantallas a nuestra gente para que
lo pudieran aceptar.

El Profesiograma que es una especie de descripción de puestos que tenemos
y es el que nuestras asistentes médicas pueden manejar archivos y hasta escriben
qué tipo de archivos. Lo que hicimos es cambiar; nos generaba una interfase
muy bonita que podría competir por premios de diseño en cómputo, pero no
nos sirve de nada. Tuvimos que diseñar un archivero que se pudiera abrir y
pudiera sacar un expediente por su lengüeta. Y de ahí nace este tipo de pantallas.
Aquí seguimos utilizando los mismos expedientes con su lengüeta con el broche
pero todos los datos los estamos registrando en la computadora.

La agenda de citas es idéntica a la agenda estándar para manejar las citas,
tiene un mecanismo altamente ergonómico formado por 3 argollas, sirve muy
bien para que las hojas no se nos separen, le podemos dar vuelta, y no se nos
separan las hojas en la computadora o inclusive para la gestión de las incapacidades,
tenemos una especie de tableta que es como fibracel que arriba tiene un broche
y la emulamos también en las pantallas.

El nivel de aceptación; yo sé que todos se mueren de risa, pero también hay
que reconocer que muchos de los médicos que empezaron a usar este sistema,
nunca habían utilizado una computadora y ya no les digo; los médicos, muchos
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se meten a Internet y todo, pero las asistentes médicas seguían usando máquinas
de escribir manuales. Imagínense el shock cultural que de repente llega un chino
y les pone computadoras a todo mundo; la verdad es que la gente se nos iba
para atrás. Lo que empezamos a hacer es algo muy sencillo; señores, trabajen
como están las cosas, no vamos a seguir el estándar de SICAO. Pedimos 18
meses de gracia para no usar y no perder las certificaciones y vamos a trabajar
con lo que ustedes conocen.

Hay de todo, no crean que aún así todo se acepta, hay problemas sindicales,
usan las computadoras para negociar categorías, pero es marginal. Por lo general
existe una actitud a hacer más cosas y existe una serie de expectativas muchas
veces sin capacidad de ser atendidas porque la gente empieza a ver más y más
aplicaciones pero muchas veces no tenemos la capacidad para reaccionar a ellas.

Vamos a hablar ahora sí del expediente. Ésta es una de las llaves de entrada;
así como lo son los sistemas hospitalarios o los GRD’s. Dentro del expediente
electrónico decidimos un estándar que se llama HL7 pero también tuvimos que
definir una serie de estándares para poder ahorrar en imagenología. Con los
equipos que teníamos de rayos-X por ejemplo, el 18% de lo que hacíamos era
reproceso, o sea, tirar placas, tirar material de revelado; nos salía más económico
ir digitalizando los servicios, más o menos lo que hemos visto es que el error de
22 meses nos conviene y hay un payback para los equipos digitales con la gran
ventaja de que las imágenes del primero, segundo y tercer nivel pueden ser
intercambiables. No tengo que hacer estudios de nuevo en cada uno de los
niveles. Lo mismo ha sucedido con los sistemas de laboratorio y con los sistemas
de radiología.

El estándar de SICAO, la verdad, nos lo tuvimos que guardar en la bolsa unos
2 ó 3 años y estamos saliendo con un estándar que no necesariamente es SICAO
pero todo el protocolo de intercambiabilidad de datos atrás es HL7.

Aquí hay que reconocer a la Dirección Jurídica, el área de Ruelas, estuvimos
luchando, metimos la ley del expediente electrónico donde estuvimos modifican-
do entre todos la Norma Oficial Mexicana para que nos aceptaran usar el expe-
diente electrónico.

Para la parte de imágenes definimos como estándar DICON. Todos los pro-
veedores que venden equipo digital permiten exportar las imágenes en DICON.

El modelo funciona en línea. Nuestro modelo de operación del Seguro Social
se basa en que todas nuestras unidades médicas de régimen ordinario, todas hoy
están en línea. Después de Teléfonos de México, tenemos la Red con mayor
cobertura y ancho de banda, pero la Red más económica también del país para
transmitir todo esto. Hicimos algunos trucos que otro día platicaremos.

La idea es que a través de esto se liguen todos los servicios médicos, una Red
privada virtual y entren al expediente electrónico, el cual en forma primaria reside
en Monterrey para todo el país y el espejo está replicado en la Ciudad de México,
o sea, no hay temblores, no hay inundaciones pero Dios no quiera, algún día se
nos cae Monterrey, pues por lo menos que tengamos todo respaldado en Méxi-
co en línea.
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Y la otra es que creamos un sistema en el cual se nos pueden caer las unida-
des médicas, la Red de Comunicación; entonces pusimos unos servidores chiqui-
tos que les llamamos de “Cluster” para que podamos dar la atención. Tenemos
los últimos eventos médicos de nuestros derecho-habientes pero no tenemos
toda la información y toda la imagenología asociada ni todas las pruebas de
laboratorio ni todas las pruebas de cualquier otro servicio.

Básicamente nuestro esquema es una plataforma de interoperabilidad común
basada en HL7 y todos los sistemas clínicos, de riesgos de trabajo y epidemiológicos
están ligados a esta misma plataforma.

La plataforma no tiene nada que ver con marcas.
Para asegurarnos de la integridad de la información, de la seguridad y de un

concepto que se llama no repudiación, es decir, yo no firmé esa nota médica;
decidimos ir por el concepto de infraestructura de llaves públicas; es una infraes-
tructura común, de hecho ya hay una ley de firma electrónica aquí en el país, la
cual habíamos metido en la Ley del Seguro Social y nos permite darle mayor
certidumbre jurídica a quienes trabajen con medios electrónicos incluyendo a
nuestros médicos con el expediente electrónico.

Básicamente 4 conceptos: garantizar la integridad de la información, garanti-
zar que quien escribe es quien dice ser, garantizar que nadie pueda entrar a los
datos y la otra la no repudiación; es decir, yo no hice esa transacción.

No había estándares; decidimos crear un grupo HL7 en México al cual invita-
mos a todas las Instituciones del Sector Salud, trabajaron varias universidades,
recuerdo obviamente a la UNAM, a la ANÁHUAC, a la Panamericana, el ISPAM
ha trabajado con nosotros para tener un estándar común de intercambiabilidad
de los datos.

Hoy ya tenemos un capítulo México, ya ayudamos a Argentina y España a
hacerlo pero lo más importante es que antes éramos netamente receptores de
estándares; hoy el estándar para bancos de sangre y para hemodiálisis fue desa-
rrollado en México y lo están utilizando en otras partes del mundo. Ese es el
estándar mundial y ya nos tocó compartir un poquito después de todo lo que nos
gorreamos.

Laboratorios, sistemas de laboratorios, es lo siguiente que estamos liberando
para todo el mundo.

Este es un truco muy bueno que tenemos; la verdad casi nada se ha inventado
en el Seguro Social, la verdad es que copiamos ideas, nos trajimos software de
otros lados, hemos trabajado con la Administración de Veteranos de Guerra de
Estados Unidos para traernos pedazos de código de software y usarlo. De Brasil
copiamos un consultor de incapacidades médicas.

Con base en la experiencia de varios países que comparten información para
cada padecimiento, de acuerdo a la CIE10, sabemos cuántos días de incapacidad
se necesitan dependiendo del tipo de trabajo; si es sedentario, ligero o muy
pesado. Por ejemplo aquí una fractura en una falange nos puede llevar desde 1
día hasta 28 días mínimo o hasta 42 en el máximo para trabajos muy pesados.
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No lo imponemos, por eso le pusimos el nombre de consultor en incapacidades
pero sí vamos comparando lo que cada médico va emitiendo de incapacidades
contra lo que se da en otras partes del mundo.

Un poco de Benchmarking, si nos comparamos, en expediente electrónico
hay 4 iniciativas a nivel mundial de cobertura nacional, la más grande es la del
LHS que es servicio de salud del Reino Unido, definieron estándares antes que
nosotros, pero ahora tienen cobertura en 22 unidades, Australia y Nueva Zelanda
también lanzaron iniciativas nacionales pero como son muchos centros privados
los que interactúan ahí o inclusive públicos, la cobertura que tienen es menor al
1% de la población aunque ya tienen 4 años trabajando.

Nosotros esperamos que al final de este año vamos a tener el potencial para el
35% de la población atendida por nosotros. La verdad es, como les dije nada fue
inventado aquí, algunas cosas las copiamos del Reino Unido con autorización de
ellos. La verdad es que con autorización de todo mundo lo fuimos copiando. En
HL7, es una organización no-gubernamental mundial donde participamos y como
capítulo México exponemos nuestras necesidades, la Ñ, los acentos, etc. Y los
Ministerios de Salud, algunas giras que nos organizaron en salud, como en Méxi-
co, de Singapur, Australia, Malasia, aquí ven a Aguirre, los que lo conocen y a
todos lados ha viajado la raza el primer año y de ahí fuimos copiando y armando
convenios de intercambio.

En Brasil nos ayudaron muchos y Estados Unidos nos han ayudado bastante.




