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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación se realizó con motivos de proporcionar una 

alternativa de mejora para la toma de decisiones del personal médico, de los hospitales 

de IMSS dentro del área de consulta familiar derivada de la consulta externa, y así tener 

una mayor certeza y eficiencia al momento de la revisión, diagnóstico, medicación y 

asignación de estudios correspondientes al paciente. 

Dicha investigación se dividió de acuerdo a  los conjuntos de temas relacionados 

de acuerdo a su tipo de información contenida, dentro de los cuales, se agruparon y se 

desarrollaron en cuatro capítulos y una conclusión de los mismos. 

Conforme al desarrollo capitular se comprendió un capitulo primero, denominado 

Antecedentes, se tratan temas de índole motivacional y fundación de la investigación, así 

como los precedentes históricos del tema en cuestión y las investigaciones previas de 

otros autores como: Alvarado Ramos, Hernández - Ávila, Gutiérrez, Vázquez y Valdez, 

quienes han indagado en la proposición y aplicación del expediente clínico electrónico 

en los hospitales. 

Un capítulo segundo, nombrado Construcción del objeto de estudio, en donde se 

afrontan los temas acerca de la estructuración  y delimitación del problema, así como los 

supuestos sugeridos y la pregunta de investigación que regirá esta exploración.  

Dentro de un capítulo tercero,  se lleva a cabo el desarrollo del Marco contextual, 

en donde se trataran todos los temas que hagan al lector más adecuado para comprender 

el tema a investigar y guíen a la propia investigación hacia su acotamiento y 
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delimitación, tratando los temas Legales, Conceptuales, Institucionales y Teóricos de la 

investigación. 

Como cuarto y último capítulo se hace mención de la Metodología 

desarrollada y de la cual fue comprendida esta investigación, describiéndonos tu 

tipología, estudio,  diseño e instrumentos utilizados a lo largo de la misma. 

Para finalizar se contiene la Conclusión de la investigación, donde se manejan 

los beneficios, así como las ventajas y desventajas de la solución propuesta. 
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1.   ANTECEDENTES 

 

1.1. Tema 

En la vida de la sociedad moderna, la tecnología es algo indispensable.  Con la 

necesidad de la salud, han surgido avances en cirugía, medicina general, análisis 

clínicos, entre otros.  De lo anterior,  se vuelve importante proponer al Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS), en específico el Hospital General Regional No. 1 la 

sistematización del expediente clínico electrónico, ya que la implementación de la 

tecnología de la información en el área de la salud, mejora el servicio que se proporciona 

a los derechohabientes, familiares de derechohabientes, trabajos del Instituto y a aquella 

persona que requiera de atención médica proporcionada por dicha Institución.   

La sistematización del expediente clínico electrónico, optimiza el tiempo de 

atención a los usuarios del servicio  y disminuye los errores en el diagnóstico médico, ya 

que al contar el doctor con el historial clínico del paciente toma decisiones donde aplica 

tratamientos pertinentes para atender la necesidad médica del paciente. 

 

1.2. Motivos personales para investigar el tema 

Los motivos personales que llevaron al investigador a proponer la implementación del 

expediente clínico electrónico en el Hospital General Regional No. 1 del IMSS, fue el 

tiempo, ya que en ocasiones un segundo puede marcar la diferencia entre la vida y la 

muerte del paciente que pone en las manos del médico la vida.  De lo anterior, se cree 

que si el médico cuenta con información inmediata del historial clínico del paciente 

podrá tomar decisiones oportunas para emprender acciones correctas, lo cual ayuda a 
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ofrecer un servicio de calidad, la imagen pública institucional, pero sobre todo salvar la 

vida de los pacientes confían en los médicos que laboral en dicho Hospital. 

Por otro lado, es satisfactorio para el investigador contribuir a una mejora en 

el ámbito de la salud, ya que forma parte de la responsabilidad social que el 

profesionista adquiere con la sociedad en general.  Y por último, la aspiración para 

obtener el grado de Maestro en Administración de Alta Dirección. 

 

1.3. Estado de la cuestión 

La implementación del expediente clínico electrónico en México, en específico en 

ámbito de la salud,  busca sistematizar, homogeneizar y actualizar los registros clínicos 

relacionados con las acciones preventivas, curativas y de rehabilitación que llevan a 

cabo los médicos.  Al mismo tiempo, busca garantizar la recolección de los datos del 

paciente, su uso, confidencialidad y acceso autorizado.  Una de las ventajas que se 

obtendrá con la incorporación del expediente clínico electrónico es que provee apoyo 

para homogenizar procesos tales como el intercambio de información de persona a 

persona; la interoperabilidad semántica; la interoperabilidad  funcional (intercambio de 

información de terminar a terminal, de computadora a computadora, de servidor a 

servidor, de institución a institución); la seguridad al momento de enviar mensajes y el 

cuidado en la estructura de los registros. (Hernández-Ávila, 2012, p. 9). 

El método que se emplea para guardar la información recopilada a través del 

expediente clínico electrónico, no se puede generalizar, porque éste va en función de la 

capacidad tecnológica que cada institución ha implementado para administrar la 

información.  Sin embargo, las acciones que se utilizan por lo regular para guardar los 
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datos en cada computadora donde se usa el expediente clínico electrónico son copiados 

en el disco duro, en un servidor o unidades de memoria extraíbles (USB).  (Hernández-

Ávila, 2012, p. 11). 

Un beneficio que aporta el expediente clínico electrónico es el ahorro de tiempo 

durante la consulta médica, ya que tiene como objetivo ayudar al médico en su trabajo, 

para ello es necesario, que los médicos sean capacitados en el uso y manejo del 

programa del expediente clínico electrónico.  (Hernández-Ávila, 2012, p. 28). 

La incorporación del expediente clínico electrónico guía a la estandarización de los 

procesos en los registros de datos, ya que en ocasiones algunos médicos omiten el 

diagnóstico del paciente, por lo tanto no existían antecedentes del paciente y las notas 

eran imposibles de leer, debido a la ilegibilidad de la letra del médico, notándose como 

un problema grave del expediente clínico manual.  La escritura del médico se considera 

un problema significativo, ya que los pacientes al ser vistos por otros médicos se ven en 

la imposibilidad de leer los antecedentes de salud del paciente.  Por el contrario, la 

información que se introduce electrónicamente permite que el médico que ve al paciente 

lea con facilidad la información, de tal forma que el próximo médico que vea al paciente 

no tenga mayor problema.  (Hernández-Ávila, 2012, p. 29). 

Un cambio significativo que aporta la implementación del expediente clínico 

electrónico es la capacidad de supervisar el trabajo de cada médico, éste proporciona 

información sobre el número de pacientes atendidos diariamente, el tiempo en que la cita 

comienza y termina, los medicamentos prescritos y el diagnóstico hecho a cada paciente.  

Con el expediente clínico electrónico se puede tener acceso a la información cuando sea 

necesario, brindando confianza a los diferentes médicos que atienden a los pacientes.  
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Anteriormente, se desconocía el tiempo que un médico duraba con un paciente y existía 

desconfianza sobre el grado de precisión de la información que se presentaba en el 

expediente manual.  (Hernández-Ávila, 2012, p. 30). 

En relación a las tareas que realizan los directores en las unidades médicas, 

las cuales requieren de analizar los procesos, el expediente clínico electrónico les 

ayuda a realizar su trabajo porque la información automatizada les facilita producir 

informes creíbles. El expediente clínico electrónico permite analizar la 

productividad e los médicos, además procesa los datos de mortalidad y morbilidad 

de los pacientes, analizarlos por edad, sexo y tipo de padecimiento.  El expediente 

clínico electrónico les permite monitorear la prescripción de medicamentos.  

(Hernández-Ávila, 2012, p. 30). 

En relación a la calidad y la seguridad de la información disponible para los 

usuarios, ha mejorado con la implementación del expediente clínico electrónico, 

ahora médicos y personal administrativo se dispone  en el momento que se requiera  

durante las 24 horas del día y los 365 días del año.  La calidad de la información 

requiere que médicos sean capacitados en el manejo del expediente clínico 

electrónico, para que aprende a utilizar correctamente los campos habilitados para 

introducción la información solicitada por el sistema. (Hernández-Ávila, 2012, p. 

31).   

La información almacenada por el expediente clínico electrónico es segura 

porque tiene un candado que asegura los datos después de que termina la consulta.  

Evitando así, la modificación de la información después de la consulta, notándose 

como una ventaja para los servicios de salud, para los pacientes y para los médicos 
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porque en caso de negligencia, ahora se cuenta con un expediente completo. 

(Hernández-Ávila, 2012, p. 32). 

Contar con información de calidad y segura, ayuda a la toma de decisiones 

relacionadas con el paciente y para la administración de recursos en las unidades 

médicas.  El médico puede tomar decisiones para el cuidado de salud de un paciente, 

utilizando la información generado por el expediente clínico electrónico, ya que tiene 

una historia clínica completa que puede ayudar a proporcionar un diagnóstico preciso.  

El diseño del expediente clínico electrónico, solicita información detallada del paciente, 

inclusive datos de la historia familiar y patologías.  Contar con información específica 

ayuda a que el médico tome decisiones sobre cómo tratar al paciente en el ámbito de la 

salud, reduciendo así posibles errores en el diagnóstico y prescripción de medicamentos. 

(Hernández-Ávila, 2012, p. 32). 

El expediente clínico del paciente, debe de proporcionar seguridad al paciente, 

médico y personal administrativo, porque muestra información confidencial, para ello el 

expediente clínico electrónico brinda, esa seguridad a las personas que intervienen en el 

proceso de la elaboración, consulta y resguardo de los datos del paciente.  (Gutiérrez, 

2013, p. 9). 

El futuro de los hospitales es la digitalización de la información, la conectividad en 

redes y el acceso múltiple a la información de un paciente, para ello los médicos y el 

personal administrativo, debe ser capacitado en el uso, manejo y mantenimiento de los 

programas que se utilizan para la implementación del expediente clínico electrónico, el 

cual, tiene como propósito fundamental incrementar la calidad en el cuidado de la salud, 
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el uso de nuevas tecnologías e inversiones sustentables, retos que deberán enfrentar los 

hospitales, en un tiempo de corto plazo. (Gutiérrez, 2013, p. 17).  

En el ámbito de la salud, un segundo puede marcar la diferencia entre la vida 

o la muerte de un paciente, por tal motivo, la velocidad de acceso y la capacidad de 

almacenamiento de la información clínica de un paciente deben ser rápida, para 

salvarle la vida, por lo que resulta una tarea compleja para hacerlo de forma 

manual.  Por lo anterior, se vuelve importante, la implementación del expediente 

clínico electrónico cuando la población supera los 100 millones de habitantes.  La 

tecnología ofrece una base de datos “Big Table”  de alto desempeño diseñada de 

manera estructurada bajo un esquema de almacenamiento distribuido de los datos, 

capaz de almacenar la información de los pacientes.  Dicha base de datos es el 

camino a seguir para almacenar la cantidad excesiva de información de un 

expediente clínico electrónico implica.  (Vázquez, 2011, p. 46). 

Como ya se mencionó anteriormente, la información de cada paciente debe 

ser protegida con diferentes medidas de seguridad utilizando claves de acceso a la 

información, usar tarjetas de salud electrónicas y firmas digitales, por mencionar 

algunos.  La seguridad es la pieza clave en los expedientes clínicos electrónicos, 

porque rige y da coherencia a los diferentes procesos y departamentos que existen 

en un hospital. (Vázquez, 2011, p. 47). 

El expediente clínico electrónico es considerado como una herramienta que 

permite a los médicos visualizar la salud de los pacientes de manera integral tanto 

en contenidos como en el tiempo.  Aunque los problemas de salud, en particular los 

crónicos, no manifiestan un síntoma notable, que ponga en evidencia la 
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enfermedad, sino requieren de un tiempo largo, el cual sería observado en el expediente 

clínico del paciente, con los diversos registros que se tengan de éstos a través de los 

antecedentes que se van añadiendo en cada consulta.  (Vázquez, 2011, p. 49). 

La apertura de un expediente clínico electrónico, bajo estándares de lista médica, 

transmisión de datos, manejo de imágenes, permitirá abrir la brecha a que el paciente 

logre de beneficios invaluables tales como obtener un diagnóstico médico preciso y 

oportuno; monitorear epidemias en la población; evitar diagnósticos equivocados; los 

resultados de laboratorio e imagen se transferirán electrónicamente reduciendo errores 

humanos; acceso inmediato a salas de emergencia; los cuerpos médicos que intervienen 

en cirugías se encontrarán en posibilidad de interactuar desde la planeación de una 

cirugía hasta la intervención;  disminución del problema de radiología, ya que suelen ser 

un problema para el médico y el paciente, porque el expediente clínico manual no tiene 

un espacio para almacenar ese tipo de información y termina en manos del paciente, 

quienes los tiran, y por lo tanto reducen su vida útil de la placa, reducir fraudes que 

cometen algunos médicos y otros en colaboración con los pacientes, por mencionar 

algunos.  (Vázquez, 2011, p. 50). 

La posibilidad de implementar el expediente clínico electrónico, no se puede dar 

sin la participación de los pacientes, médicos, enfermeras y personal administrativo, 

quienes son la clave para el éxito o fracaso de la revolución de la salud que se propone 

dar un paso importante en los avances tecnológicos.  La adopción y capacitación del 

personal involucrado es solamente el primer paso para el uso del expediente clínico 

electrónico, sin embargo es el factor clave para evidenciar la inmediatez que se tiene al 
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acceder con facilidad a la información del historial médico del paciente. (Vázquez, 2011, 

p. 51). 

En repetidas ocasiones se ha confirmado que la ausencia de información clínica es 

la causa principal por la que los médicos cometen errores prevenibles.  Por lo anterior, el 

expediente clínico es la herramienta principal del médico, ya que es el lugar donde se 

registran los datos relacionados con el estado de salud del paciente para que pueda ser 

atendido en cualquier momento y en cualquier área que requiere del servicio.  Sin 

embargo, el expediente clínico manual contribuye a deficiencias que incurre el personal 

de salud al utilizar inadecuadamente los registros. Por dar un ejemplo la redacción 

manuscrita ilegible que utilizan los médicos al utilizar abreviaturas, acrónimos y la 

ausencia de notas, exponiendo al paciente constantemente al riesgo del error humano.  

(Valdez, 2011, 147). 

En el ámbito de la salud, se requiere la incorporación de la tecnología, con la 

utilización de sistemas de información en salud, utilizando plataformas de gestión 

de la información con el objetivo de mantener los registros médicos en formato 

electrónico, en un intento de reducir los errores médicos e incrementar la calidad de 

la atención profesional y en una etapa posterior servir como cimiento para la 

conformación de un expediente clínico electrónico para ser consultado por el 

paciente y por los médicos que lo requieran, independientemente del tiempo y el 

lugar de la consulta.  (Valdez, 2011, 147). 

Haciendo introspección en el pasado, en el Sector Salud, el primer documento 

moderno que medió las relaciones entre médicos, cirujanos y boticarios en 

Manchester, considerado como el documento que rige la ética médica, fue aportado 
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por Tomas Percival en 1794, a través de la obra Medical ethics (Ética médica), describe 

lineamientos a los que debe apegarse los médicos al establecer relación con los 

pacientes, inclusive medidas administrativas que serían precursores del expediente 

clínico.  (Alvarado, 2011, p. 1). 

Por lo regular, los datos clínicos de los pacientes se han documentado a través del 

tiempo, utilizando diversos nombres para clasificarlos tales como ficha clínica, historial 

médico, historia clínica, entre otros.  Sin embargo, desde los inicios muestra la 

sistematización de la información, por lo tanto, los médicos tuvieron que adiestrarse en 

su formación para elaborar consecutivamente los datos objetivos y subjetivos del 

paciente.  Por lo tanto, el expediente clínico sigue siendo una herramienta indispensable 

en el tratamiento del paciente. (Alvarado, 2011, p. 1).  

El primer expediente clínico se les atribuye a Hipócrates y sus discípulos hace 2,400 

años. En México es conocido el expediente electrónico como la integración de la historia 

clínica, nota de evolución, nota de enfermería, estudios paraclínicos y resúmenes 

clínicos, definido legalmente en la Norma Oficial del Expediente Clínico NOM-168-

SSA-1-1998. (Alvarado, 2011, p. 2). 

En relación al expediente clínico electrónico, se puede comentar que el primero fue 

creado por Kings College London en 1969, que dio entrada a la variación de sistemas de 

laboratorio y de control hospitalario. En la década de los ochenta se hicieron 

aportaciones importantes en la telemedicina orientada a las áreas remotas y rurales.  En 

nos noventa surge el concepto de expediente clínico, con la finalidad de integrar los 

datos del paciente, de forma organizada, lo cual, llevó a generar un sistema de soporte 

para la toma decisiones. (Alvarado, 2011, p. 3). 
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En el siglo XXI, el expediente clínico electrónico toma mayor fuerza al integrar 

diversos servicios electrónicos tales como movilidad, infraestructura, seguridad en datos 

y registros del paciente, así como la afinidad tecnológica, la cual, ofrece un espectro en 

la construcción de soluciones de software para el sector de la salud. (Alvarado, 2011, p. 

3). 
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2. CONSTRUCCIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

2.1. Investigación exploratoria 

La primera acción que se realizó fue solicitar autorización al Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS) para detectar el problema que existía en cuanto a los expedientes 

clínicos manuales. Una vez que autorizan el acceso al Instituto, se me canalizó con el 

Coordinador Delegacional de dicha Institución para que se me proporcionara la 

información necesaria para la investigación. 

El día lunes 8 de junio de 2015, en un horario de 9:00 a 10:00 horas, se aplicó 

entrevista al Coordinador Delegacional, con la finalidad de obtener información sobre la 

problemática en los expedientes clínicos manuales. (Apéndice A) 

Comentó que los expedientes clínicos electrónicos se implementaron en el IMSS 

en Querétaro en el año 2004 en unidades médicas y hospitales, en los últimos acentuó 

que continúan en proceso de migración e instalación.  

También se le preguntó si existe alguna base jurídica que sustente la 

implementación del expediente clínico electrónico, a lo cual respondió que la Ley 

Federal de Salud, en la Norma 4 del Expediente Clínico Electrónico.  

Por otro lado, se preguntó ¿Cuáles eran los problemas que con frecuencia se 

encuentran en el manejo del expediente clínico manual?  A lo que comentó que suelen 

ser ilegibles; reiniciar el expediente por pérdida de archivos; se traspapelan documentos 

importantes de los expedientes; reinicio de consultas por falta de historial del paciente; y 

complejo manejo de archivo por su densidad poblacional.  
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De igual forma, era importante conocer los problemas que se presentaron cuando se 

implementó el expediente clínico electrónico, para ello, comentó que tarda conectar a la 

red; es difícil de entender y manejar por el personal que tienen más años de antigüedad;  

y se rompió la relación médico-paciente a causa del uso de la computadora, ya que los 

médicos se enfocan más en atender la parte administrativa que al paciente. 

Por último, se preguntó el proceso de almacenamiento que es utilizado para el 

expediente clínico manual: 

 Inicia con el Doctor que realiza la nota médica del paciente. 

 El Asistente del Doctor se encarga de adjuntar la nota al expediente clínico 

manual del paciente. 

 El Asistente Médico, lleva el expediente clínico manual al archivo, donde recibe 

un vale de ingreso del mismo. 

 El Archivista se encarga de colocar en orden el expediente clínico manual, toma 

como punto de partida el nombre del expediente para establecer el orden. 

También comentó el procedimiento a seguir para la solicitud del expediente clínico 

manual:  

 El Asistente Médico solicita con un día de anticipación el expediente clínico 

manual al Archivista. 

 El Archivista busca y prepara los expedientes clínicos manuales para que el día 

de la consulta pase por ellos el Asistente Médico. 

 EL Asistente Médico firma un vale de salida de expedientes clínicos manuales.  

Dicho vale es devuelto al Asistente Médico cuando regresa los expedientes al 

Archivo. 
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 El Asistente Médico entrega los expedientes al Doctor que otorga el servicio de 

consulta a los pacientes. 

Con fecha 22 de junio de 2015, en un horario de 10 a 11 horas, se aplicó entrevista 

a Suplente de Coordinación de Investigación y Enseñanza de la Unidad Médica Familiar 

13 (IMSS), unidad anexa al Hospital General Regional No. 1. (Apéndice B). 

Primeramente se preguntó los problemas a los que se enfrentan con el  manejo del 

expediente clínico manual, a lo que respondió lo siguiente: El asistente médico no tienen 

una buena organización del archivo por falta de preparación;  el archivo se encuentra en 

el archivero dentro del consultorio médico; el médico desconoce la organización del 

archivo; el encargado del archivo y expedientes es el asistente médico; la ilegibilidad de 

las notas médicas para otros doctores en diferentes turnos; se pierden o roban estudios o 

expedientes completos de los pacientes, por lo que es necesario volver a generar 

expedientes completos; se tienen que volver a hacer estudios y preguntar historial 

médico al paciente; desorganización del archivero; falta de documentos en expedientes 

completos; no ser seguro el resguardo de los expedientes, ya que muchos tienen acceso 

al consultorio médico, incluso robos de expedientes por cuestiones de justificar 

incapacidades o cuestiones legales en las que se involucra al IMSS; traspapeleo de 

expedientes; recetas médicas ilegibles para los pacientes; falta de seguimiento a 

tratamientos por falta de expediente o documentación; y no se cumplen los tratamientos 

médicos porque el paciente no comprende la letra del médico al escribir las indicaciones. 

Comentó que algunas de las desventajas que se presentan en el expediente clínico 

manual cuando hay supervisión son: Se maquillaban o inventaban cifras ya que no había 

datos exactos; no se tiene la información necesaria para estadísticas y reportes de 
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productividad y categorización de pacientes (hipertensos, consultas sin programar, 

fracturas, entre otros); hay un promedio de 24 pacientes por turno; los pacientes se 

quejan de la pérdida de su expediente o estudios; y se tienen que volver a sacar por 

segunda vez estudios y placas a los pacientes. 

En cuanto a las desventajas que tiene el expediente electrónico, respondió que 

desde su experiencia son: Se tienen que llenar de manera obligatoria muchos campos; a 

veces es muy lento el sistema; los médicos solo supervisan la última nota médica; falta 

de electricidad para el sistema, hace que no se puedan realizar de manera correcta y 

efectiva las consultas; ya no hay un trato personal con el paciente, se vuelve más 

impersonal por la tecnología; y falta tener más puntos de acceso al sistema, más 

computadoras habilitadas.  

Sin embargo, consideró que la implementación  el expediente clínico electrónico 

tiene las ventajas siguientes: Recetas impresas para mejor legibilidad para el paciente; 

agilidad para tratar a los pacientes, en un tiempo promedio de 15 minutos por paciente; 

ayuda a cumplir las normas de operación solicitadas por el IMSS, así como las normas 

para la consulta establecidas por la Secretaría de Salud, ya que es obligatorio el 

protocolo de revisión en pacientes; se mantiene seguro el historial del paciente; no se 

pierde la información; valiéndose de otros elementos de software (Word, Excel, entre 

otros), se hace más ágil la consulta; se generan más rápido los pases a otras áreas de 

traslado; las recetas son impresas y legibles; el sistema controla los medicamentos 

asignados a cada paciente; ahorros en gastos de rayos equis;  ya no hay pérdida de placas 

de rayos equis o documentos por parte del paciente; confidencialidad en el expediente; 

mejora la productividad de los médicos; reducen tiempos de espera del paciente; se 
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puede monitorear la actividad de los médicos; se obtienen datos estadísticos certeros; y 

en algunas áreas el expediente clínico electrónico, de acuerdo a los valores que se dan en 

la consulta del paciente, da una posible alarma de diagnóstico de alguna enfermedad, si 

sobrepasa los niveles de los estudios.  

En relación a las ventajas que tiene el expediente clínico electrónico para el 

paciente, comentó que: tiene su información segura; ya no necesita hacerse cargo y 

llevarse sus estudios; notas médicas y recetas son legible; control de medicamentos por 

pérdida de receta por parte del paciente; y no se duplican recetas de medicamentos 

controlados.  

También consideró que la implementación del expediente clínico electrónico tiene 

las desventajas siguientes que afecta al paciente:  el periodo de citas se amplió por la 

cantidad de personas que van a consulta; problemas para expedir recetas médicas por 

retraso de medicamento, ya que el sistema no permite autorizar medicamentos hasta ser 

entregados los primeros; asistir dos veces al IMSS únicamente para recoger el 

medicamento; y se cae el sistema continuamente y provoca reiniciar toda la consulta, 

esto provoca inconformidad para el médico y el paciente.  

Ya casi para finalizar la entrevista, se preguntó los problemas que se presentan con 

regularidad en el manejo del archivo físico de los expedientes clínicos manuales de los 

pacientes, para ello señaló que: se pierden los documentos; traspapeleo de documentos 

en expedientes; resulta difícil comunicar la información de los pacientes a otras 

Unidades Médicas Familiares (UMF´s) o áreas, ya que no cuentan con el sistema; 

problemas de seguimiento a pacientes; problemas estadísticos de tipos pacientes 
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atendidos en áreas diferentes; pérdida de documentos por parte del paciente; y no tienen 

retroalimentación en otras áreas por falta del sistema.  

Por último se preguntó el procedimiento a seguir para la solicitud y 

almacenamiento del expediente clínico manual del paciente en el hospital, para ello, 

mencionó que: la solicitud del expediente debía hacerse con anticipación al archivo; 

entregar archivos al médico; el médico da consulta e integra la información nueva; la 

asistente médica regresa el expediente al archivo; y el archivo se encarga de organizar 

los expedientes (se manejan con vales de entra y de salida). 

El día miércoles 22 de julio de 2015, se aplicó entrevista a Jefa de Asistente 

Medicas, del Hospital General Regional No. 1, en el turno matutino, quien respondió 

que el número promedio de pacientes que atienden durante el turno es de 16.  (Apéndice 

C) 

En cuanto al procedimiento a seguir para solicitar el expediente manual al archivo 

es el siguiente: 

 Se verifican las citas que se tienen con anticipación de dos días para la búsqueda 

de los expedientes clínicos manuales en el archivo. 

 Se pasa una relación de los pacientes al archivo. 

 La asistente recoge los expedientes y entrega al médico para las consultas. 

 Posteriormente a las consultas del turno, la asistente médica recolecta los 

expedientes y los archivistas los recogen conforme a la relación solicitada dos 

días antes, en conjunto con los documentos o análisis a anexar en cada 

expediente. 
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 En caso de no encontrar el expediente cuando se tiene la cita, se lleva un proceso 

de búsqueda dependiendo de la última fecha de cita del paciente.  Este 

expediente de última hora se entrega con vale a la asistente médica. 

Se preguntó si verificaban que el expediente clínico manual correspondía al 

paciente que estaba siendo atendido, respondió que si se verifican por nombre y número 

de seguridad social (NSS), lo cual, disminuye el índice de errores que pudiera existir al 

momento de ser atendido el paciente. (Apéndice C). 

En cuanto a la pérdida de documentos de los expedientes clínicos manuales por 

parte del IMSS, respondió que sí existe pérdida de documentos en un promedio 

aproximado de 6 de cada 10 expedientes clínicos manuales. 

Sin embargo también comentó que en un promedio de 7  de cada 10 pacientes 

extravían documentos de su expediente clínico manual, han notado que ocurre con 

mayor frecuencia en los pacientes que son adultos mayores.  

Por otro lado comentó que nota pocas ventajas que puede tener la implementación 

del expediente clínico electrónico, entre las cuales mencionó: evitar la pérdida de 

documentos y rapidez en la consulta del historial del paciente. 

También se preguntó si la letra del médico al expedir la receta médica donde 

prescribe las indicaciones para que el paciente administre el medicamento era legible, a 

lo que respondió que no es legible la letra que utilizan los médicos, inclusive que existen 

problemas con las recetas e indicaciones debido a la letra de los médicos. 

Uno de los requisitos que se debe cubrir con la implementación del expediente 

clínico electrónico es la revisión básica del paciente, la cual consiste en tomar la presión, 

medir y pesar.  En relación a ello, comentó que no todos los médicos toman la revisión 
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básica como punto de partida para comenzar la consulta, ya que depende del médico que 

atiende al paciente, o en ocasiones esa actividad la realiza la enfermera que lo asiste.  

El mismo miércoles 22 de julio de 2015 se aplicó entrevista a Archivista del 

Hospital General Regional No. 1.  La pregunta que dio inicio a la entrevista fue 

relacionada al número de expedientes clínicos manuales que administrar en el archivo, a 

lo cual, comentó que más de 1,000,000 (un millón).  Y el criterio que utilizan para 

organiza y ordenar los expedientes clínicos manuales es el número de seguridad social 

(NSS) que fue asignado al paciente. (Apéndice D). 

El procedimiento a seguir para el control, organización y cuidado de los 

expedientes clínicos manuales es:  

 Se recolectan los Se colectan los expedientes de acuerdo al formato 4306 

(relación de expedientes solicitados) y al formato 4308 (vales para expedientes). 

 Si hay estudios anexos, se archivan en el expediente clínico  manual. 

 Se coloca en el lugar que corresponde, de acuerdo al número de seguridad social. 

Era de suma importancia conocer los problemas que con mayor frecuencia se 

presentan en el Archivo en relación a los expedientes clínicos manuales, mencionó que 

se duplican o triplican los expedientes de los pacientes.  Cuando no se encuentra el 

primero, y se traspapelan documentos de los expedientes, en una frecuencia de 4 de cada 

10 expedientes se duplican y 6 de cada 10 expedientes se traspapelan.  

En cuanto a las ventajas que puede tener la implementación del expediente clínico 

electrónico, señaló que se puede evitar el traspapeleo de expedientes y la pérdida de 

documentos, así como tener mejor una mejor organización y control de éstos.  
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Más tarde el día miércoles 22 de julio de 2015, se entrevistó a siete pacientes que 

acudieron a los consultorios de medicina general.  Para conocer el tiempo que esperan 

para ser atendidos de 7 pacientes que se entrevistaron 2 comentaron que son atendidos 

inmediatamente, 3 esperan una hora, 1 dos horas y 1 tres horas. (Apéndice E). 

En relación al extravío de documentos del expediente clínico manual por personal 

del IMSS, de 7 pacientes que fueron entrevistados 4 respondieron que no han extraviado 

documentos de su expediente y 3 que si porque los pierden o traspapelan en el IMSS.  

Sin embargo, el extravió de documentos no solamente originado por el personal del 

IMSS, sino también por el paciente, 4 respondieron que no pierden su documentos y 3 

que si han perdido, aunque no es intencional. (Apéndice E). 

Las ventajas que creen los pacientes que puede tener la implementación del 

expediente clínico electrónico son: De los 7 pacientes, respondieron que si ven que 

puede tener ventajas el expediente electrónico porque ya no estarían revisando el archivo 

y lo tendríán más rápido; más orden, comprensión de los estudios; se vería el historial; 

los estudios estaría en la computadora; e información completa. 

En cuanto al diagnóstico que hace el médico al paciente para detectar la 

enfermedad y proporcionar el tratameinto correcto señalaron que después de 2 a 6 

diagnósticos erróneos, a la primera, y medio año en identificar el problema de salud.  

En apariencia la letra ilegible de los médicos representa un problema para los 

pacientes de 7 pacientes que fueron entrevistados 5 respondieron que no es legible la 

letra del médico porque escriben muy feo y ni ellos mismos se entienden.  
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2.2. Descripción del problema 

En el Hospital General Regional No. 1, perteneciente al Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS), se observó que existe un problema relacionado con la barrera más común 

en la implementación del sistema para el uso de expediente clínico electrónico, que es la 

insuficiencia financiera para la adquisición de plataformas que contribuyen a la 

modernización del uso y manejo de los expedientes clínicos manuales, pero sobre todo a 

solucionar problemas que durante mucho tiempo el Instituto ha venido arrastrando a 

través de los años.   

La dificultad de adquirir el software para la incorporación de expediente clínico 

electrónico involucra evaluar la calidad de los fabricantes de los programas, lo que 

significa otro problema grave porque dichos programas por lo regular cuentan con una 

pobre interoperabilidad entre firmas de fabricantes y el gran reto de migrar el registro en 

papel al registro electrónico y por lo general el personal administrativo y médico, no 

cuenta con conocimientos tecnológicos para llevar a cabo dicha evaluación. 

Un problema notorio que existe en la implementación del expediente clínico 

electrónico es la resistencia del personal médico y administrativo acostumbrado a los 

procesos manuales relacionados con el expediente clínico.  La incorporación de una 

nueva herramienta de trabajo, necesita disposición y aceptación por parte del personal 

que trabaja en el hospital y que tiene una relación directa con el uso y manejo de los 

expedientes clínicos.   Romper con la costumbre y los hábitos negativos adquiridos por 

el personal a través del tiempo, implica un grave problema, porque un actuar burócrata, 

necesita reconstruirse en los caminos de la curiosidad. 



Importancia de la certificación de software de expediente clínico electrónico… 

23 

 

La ilegibilidad y los expedientes clínicos manuales incompletos, fueron otros dos 

problemas que se diagnosticaron en el Hospital Regional General No. 1.  La 

implementación del expediente clínico electrónico, contribuiría a la mejora en el registro 

de la ficha de identificación del paciente en las notas, así como la mejor legibilidad en 

general, ya que una herramienta electrónica, realiza automáticamente el registro de la 

información de identidad y permite la escritura exclusivamente a través del teclado, 

además de integrar el expediente en la computadora, evitando de esa forma el riesgo de 

extraviar algún documento como suele suceder en la administración del expediente 

clínico manual. (Valdez, 2011, p. 149). 

La interpretación errónea al dar lectura un médico distinto al que hizo el llenado de 

la hoja de identificación del paciente, es otro de los problemas que se encontraron en la 

observación, además de utilizar los médicos abreviaturas, acrónimos, siglas y símbolos 

que utilizan los médicos para ahorrar tiempo y esfuerzo al redactar notas de evaluación, 

evolución y de indicaciones médicas en el expediente clínico manual.  La ilegibilidad de 

las recetas y las hojas de registro del paciente evita tomar decisiones precisas que 

benefician a la salud de los pacientes del Hospital, ya que los nombres de los 

medicamentos, la dosis, condición y vía de aplicación trae como resultado la omisión de 

órdenes, aplicación de dosis inadecuadas o de medicamentos equivocados.  (Valdez, 

2011, p. 150). Por tal motivo, se parte del supuesto que la implementación del 

expediente clínico electrónico, aunque sea costoso, sería una herramienta de trabajo para 

el personal administrativo y médico del Hospital, porque les permitiría establecer una 

comunicación directa entre los médicos de los diversos turnos establecidos en el 
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Hospital y de esa forma tomar la mejor decisión que beneficie a los pacientes que 

acuden a solicitar los servicios del Instituto. 

 

2.3. Planteamiento del problema 

En síntesis, se define el problema que se encontró en la investigación exploratoria como 

la ausencia de la aplicación del procedimiento administrativo, el cual es considerado 

como el conjunto de fases o etapas sucesivas a través de las cuales se efectúa la 

administración que se interrelacionan y forman un proceso integral, fundamental para la 

toma de decisiones, de tal forma que se parte de la creencia que la implementación del 

expediente clínico electrónico, contribuirá a solucionar dicha problemática, 

direccionando de manera precisa a los médicos y personal administrativo que tiene 

contacto directo con el expediente clínico para la toma de decisiones que benefician 

directamente a la salud de los pacientes, aminorando los errores médicos de manera 

notable y sobre todo mejorar la legibilidad de las notas, indicaciones y diagnósticos que 

emitan los médicos de los diversos turnos en el Hospital, todo ello encaminado a 

eficiencia y eficacia del servicio, con la finalidad de ofrecer un servicio de calidad  a los 

clientes internos y externos que requieren de los servicios del Instituto. 

 

2.4. Delimitación del estudio 

El alcance de la investigación se redujo a la propuesta de la implementación del 

expediente clínico electrónico destacando las ventajas que ofrece la sistematización del 

proceso administrativo a través de la tecnología al sector salud, así como los beneficios 
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que obtendrán los médicos en la toma de decisiones para contribuir a la salud del 

paciente y estar dentro de la normatividad que rige a las instituciones de salud. 

 

2.5. Supuesto 

Sí, y sólo sí, el Médico utiliza el expediente clínico electrónico como herramienta de 

trabajo mejorará su práctica y aprenderá a tomar las decisiones correctas para 

proporcionar al paciente los tratamientos adecuados para que mejore su salud.  Así como 

brindar un servicio eficaz y eficiente, encaminado a responden las disposiciones 

normativas que le rigen. 

 

2.6. Pregunta de investigación 

¿Es factible que a través del expediente clínico electrónico el Médico del Instituto 

Mexicano del Seguro Social mejore su desempeño laboral y tome decisiones que le 

permita atender con eficiencia y eficacia al paciente para proporcionar el tratamiento 

apropiado que le ayude a éste mejorar su salud? 

 

2.7. Objetivos 

2.7.1. Objetivo general 

Promover el uso apropiado del expediente clínico electrónico para que el personal 

Médico del Instituto Mexicano del Seguro Social de Querétaro lo utilice como 

herramienta de trabajo para que descubra los beneficios que aporta a su práctica, que se 
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verá reflejado en un desempeño eficaz y eficiente, pero sobre todo ayudará a la toma de 

decisiones para proporcionar el tratamiento indicado al paciente. 

 

2.7.2. Objetivos específicos 

 Analizar los documentos normativos que establecen los requisitos técnicos y 

operativos para fundamentar la importancia que tiene  implementar la elaboración, 

uso y manejo del expediente clínico electrónico para la certificación del software. 

 Proponer un software de expediente clínico electrónico que atienda las necesidades 

propias de la organización y control de la información recolectada en los expedientes 

de los pacientes que acuden al Hospital Regional General que resuelva los problemas 

de ilegibilidad, traspapeleo y extravío de estudios importantes de los pacientes. 

 

2.8 Justificación 

Vivir en un mundo globalizado caracterizado por constantes cambios tecnológicos, 

industriales, científicos, que promueve la violencia, la fragmentación de los seres 

humanos, la dominación, el incremento de la pobreza, el quiebre de la esfera espiritual y 

la destrucción de la naturaleza, requiere de un actuar ético de los médicos y personal 

administrativo que labora en el Hospital Regional General No. 1, que le lleve a tomar 

conciencia que los pacientes ponen en sus manos su vida como tal, para ello se requiere 

mayor transparencia en el uso y manejo de los expediente clínicos manuales que le 

permitan al médico tomar la mejor decisión para el paciente, con la finalidad de 
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proporcionar el tratamiento oportuno que contribuya a la recuperación de su salud en el 

menor tiempo posible. 

Con la utilización de los expedientes clínicos electrónicos, se busca desarrollar en 

los médicos la conciencia que les lleva a tener apertura y aceptación hacia los medios 

electrónicos, que los vean como una herramienta de trabajo que les permitirá ofrecer un 

servicio de calidad y calidez a los derechohabientes registrados en el Instituto.  Lo 

anterior, con la finalidad de normar los servicios en el ámbito de la salud y hacer uso del 

proceso administrativo que permita tener un control y organización de los expedientes 

de los pacientes para atender su enfermedad en tiempo y forma y aminorar los errores 

médicos por negligencia. 

 

2.8.1. Importancia del estudio 

La importancia que tiene proponer el expediente clínico electrónico como herramienta 

de trabajo del Médico es porque éste documento resulta de la entrevista Médico-

Paciente, que va formando parte del historial clínico de las personas que acuden las 

IMSS para recibir atención médica.  Cabe hacer mención que es un documento que 

contiene datos confidenciales, que sólo determinadas personas deben detener acceso a él.  

Además sirve como punto de partida para la asistencia médica que debe de recibir 

cualquier paciente, que acude con algún problema de salud al Instituto. 

     De lo anterior se vuelve sumamente importante que el IMSS, se certifique con 

el software para atender lo estipulado en la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-

2012, que se dio a conocer en el Diario Oficial de la Federación con fecha lunes 15 de 

octubre de 2012, la cual señala que los registros médicos deben ser presentados con 
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calidad.  Para lograr dicha calidad se requiere del compromiso de los Médicos, 

Enfermeras y demás personal que tiene participación en el proceso de la 

elaboración e integración del expediente clínico electrónico, el cual persigue 

brindar un servicio oportuno, responsable, eficiente y amable. 

 

2.8.2. Beneficiarios 

Se beneficiarán Médicos, Enfermeras, Especialistas y Personal Administrativo con la 

implementación, uso, elaboración e integración del expediente clínico electrónico 

cuando el software sea certificado porque será abastecido con una herramienta de trabajo 

vanguardista e innovadora que les ayudará a aminorar tiempos, pero sobre todo ofrecer 

al paciente un servicio de calidad basado en los ejes de eficiencia, eficacia y un trato 

cálido al paciente que requiere del servicio que ofrece el Hospital Regional General No. 

1 perteneciente al IMSS a los derechohabientes.    

     El IMSS, mejorará su imagen pública ante los derechohabientes, porque la 

certificación del software, responde a las Normas del Sector Salud en cuanto al 

expediente clínico electrónico.  El paciente disfrutará de un servicio certero, seguro, 

confidencial y oportuno. 

     Como consecuencia se beneficiarán las Unidades Médicas Familiares (UMF´s), 

ya que se tiene pensado a futuro, implementar el expediente clínico electrónico, con la 

finalidad de ahorrar recursos materiales, económicos y humanos. 
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3. MARCO CONTEXTUAL 

 

3.1. Marco legal 

En el Diario Oficial de la Federación con fecha lunes 15 de octubre de 2012, en la 

Cuarta Sesión, se dio a conocer la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, el 

propósito que tiene su publicación, señalando que es preciso establecer “los criterios 

éticos, tecnológicos y administrativos obligatorios en la elaboración, integración, uso, 

manejo, archivo, conservación, propiedad, titularidad y confidencialidad del expediente 

clínico”, ya que es una herramienta obligatoria para el personal del área de la salud. 

(NOM-004-SSA3-2012, p. 12). 

     Lo anterior inciden “la calidad de los registros médicos, así como de los 

servicios y de sus resultados, toda vez que se requiere de la participación comprometida 

de médicos, enfermaras y demás personal del área de la salud, para brindar una atención 

más oportuna, responsable, eficiente y amable”. (NOM-004-SSA3-2012, p. 4). 

Se tomaron en cuenta los distintos ámbitos y fases del proceso continuado de la 

atención médica, en los que el uso del expediente clínico resulta imprescindible, 

destacando algunos aspectos del estado de salud del paciente, cuyo registro se considera 

de la mayor relevancia para su correcta integración, buscando que en el proceso de 

atención se generen los mayores beneficios. (NOM-004-SSA3-2012, p. 4). 

En el marco del ejercicio de los derechos del paciente, esta norma ratifica la 

importancia de que la autoridad sanitaria, garantice la libre manifestación de la voluntad 

del paciente de ser o no atendido a través de procedimientos clínicos o quirúrgicos, para 
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lo cual, el personal de salud debe recabar su consentimiento, previa información y 

explicación de los riesgos posibles y beneficios esperados. (NOM-004-SSA3-2012, p. 

4). 

Un aspecto fundamental en esta norma, es el reconocimiento de la titularidad del 

paciente sobre los datos que proporciona al personal del área de la salud. En ese sentido, 

se han considerado aquellos datos que se refieren a su identidad personal y los que 

proporciona en relación con su padecimiento; a todos ellos, se les considera información 

confidencial. Lo anterior ratifica y consolida el principio ético del secreto profesional. 

(NOM-004-SSA3-2012, p. 4).  

De igual manera, se reconoce la intervención del personal del área de la salud en 

las acciones de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, que se registran y se incorporan 

en el expediente clínico a través de la formulación de notas médicas y otras de carácter 

diverso con motivo de la atención médica. En ellas, se expresa el estado de salud del 

paciente, por lo que también se brinda la protección de los datos personales y se les 

otorga el carácter de confidencialidad. (NOM-004-SSA3-2012, p. 4). 

Con la expectativa de que su contenido se convierta en una firme aportación a los 

esfuerzos y procesos de integración funcional y desarrollo del Sistema Nacional de 

Salud, esta norma impulsa el uso más avanzado y sistematizado del expediente clínico 

convencional en el ámbito de la atención médica y orienta el desarrollo de una cultura de 

la calidad, permitiendo los usos: médico, jurídico, de enseñanza, investigación, 

evaluación, administrativo y estadístico principalmente. (NOM-004-SSA3-2012, p. 4). 

Es importante señalar que para la correcta interpretación de esta norma se tomarán 

en cuenta invariablemente, los principios científicos y éticos que orientan la práctica 
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médica, especialmente el de la libertad prescriptiva del personal médico a través de la 

cual, los profesionales y técnicos del área de la salud, habrán de prestar sus servicios a 

su leal saber y entender, en beneficio del usuario, atendiendo a las circunstancias de 

modo, tiempo y lugar en que presten sus servicios. (NOM-004-SSA3-2012, p. 4). 

Por otro lado, en el Diario Oficial, de fecha miércoles 8 de septiembre de 2010, 

024en la Primera Sección, se establece la Norma Oficial Mexicana NOM-024-SSA3-

2010, donde se establecen los objetivos funcionales y funcionalidades que deberán 

cubrir los Sistemas de Expediente Clínico Electrónico para garantizar el éxito en el 

Sector Salud. (NOM- 024-SSA3-2010, p. 40). 

En dicha Norma, hace mención que el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, 

propone en materia de salud, avanzar hacia la sistematización en los servicios médicos 

de calidad, a través de la integración funcional y programática de las instituciones 

públicas bajo la rectoría de la Secretaría de Salud. (NOM-024-SSA3-2010, p 41). 

La Norma Oficial Mexicana, es obligatoria en el territorio nacional para el Sector 

Público en relación al Expediente Clínico Electrónico, así como para los 

establecimientos que presten atención médica, personas físicas y morales de los sectores 

social y privado que implementen un sistema de registro electrónico en el ámbito de la 

salud. (NOM-024-SSA3-2010, p. 42). 

En las generalidades de la Norma, se establece que la Secretaría de Salud, deberá 

sujetarse a las Unidades que forman el Sistema Nacional de Salud que prestan servicios 

de atención médica, respecto de los Sistemas de Expediente Clínico Electrónico, a fin de 

garantizar la interoperabilidad, procesamiento, interpretación y seguridad de la 

información en el expediente clínico electrónico. (NOM-024-SSA3-2010, p. 46). 
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3.2. Marco institucional 

La Coordinación Clínica de Educación e Investigación mencionó que el 19 de enero de 

1943 nació el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con una composición 

tripartita para su gobierno.  Integrado de manera igualitaria igualitaria, por 

representantes de los trabajadores, de los patrones y del Gobierno Federal. 

La delegación del IMSS en el Estado de Querétaro inició sus actividades el 15 de 

julio de 1957.   Contaba únicamente con una Casa de la Asegurada, que funcionaba 

como Hospital y Unidad Médica, atendiendo a una población de aproximadamente 286 

mil habitantes.  

En noviembre de 1964 el Presidente licenciado Adolfo López Mateos y el 

Gobernador ingeniero Manuel González Cosió inauguran la clínica T1, edificio ubicado 

en carretera Constitución y Zaragoza; inicia su funcionamiento con 64 camas censables.  

En 1977 se construye un anexo incrementándose el número de camas censables. 

En 1982 se modifica su estructura de T1 a HGR1 2º nivel de atención con 

capacidad para 346 camas censables con Unidad Médica Familiar (UMF).  En 1988 se 

implementa por el doctor Rigoberto Hernández G. director de la unidad los programas 

de PBR y cirugía ambulatoria, reduciendo el número de camas censables de 346 a 287 

con las que se cuenta actualmente. 

Hoy en día, Querétaro cuenta con más de un millón 600 mil habitantes, según datos 

del INEGI.   De los cuales 917 mil son derechohabientes del IMSS.  Lo que significa 

que más del 50% de los Queretanos recibe atención, en las 55 unidades médicas, 

administrativas y sociales del Instituto en el estado.  
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El hospital brinda en promedio mensual más de 27 mil consultas, de las cuales 

poco más de 8 mil son urgencias médicas y el resto de especialidades, registra al mes en 

promedio mil 800 ingresos hospitalarios y atiende más de 700 partos, de los cuales el 51 

por ciento son niñas. El delegado estatal, señaló que “el Instituto cuenta con un capital 

humano de alto valor y el Hospital se ha caracterizado por la excelencia de sus 

trabajadores, es necesario reconocer la labor que realiza su director, un hombre de 

entrega y de arduo trabajo”.  

La misión que tiene el IMSS en el estado de Querétaro es “Garantizar el derecho a 

la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios 

necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una 

pensión que en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales será garantizada 

por el estado”. 

La visión institucional es “Consolidar una unidad hospitalaria baluarte en la 

atención integral de la salud, confiable, oportuna con alto sentido humano y vanguardia 

tecnológica, que ofrezca a sus trabajadores un ambiente seguro armónico, confortable y  

con oportunidad de progreso continuo que nos convierta en un modelo de atención. 

A la fecha se tienen autorizadas 287 camas censables y 157 camas no censables, se 

trabaja bajo los criterios de procesos y resultados para la recertificación hospitalaria. 
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3.3. Marco teórico 

3.3.1. Introducción de la Tecnología de la Información y Comunicación en el Sector 

Salud. 

Es de suma importancia hacer mención que la Tecnología de la Información y 

Comunicación en el Sector Salud, dio sus inicios en Inglaterra en 1998 donde se lanzó la 

estrategia “Information for health: an information strategy for the modern (Información 

para la salud: una información estratégica para el moderno), National Health Service 

(Servicio Nacional de Salud del Reino Unido) 1998-2005”, encargado de las 

prestaciones de medicina preventiva y curativa de la mayoría de la población en  el 

Reino Unido. Dicho organismo se basa en la premisa de que la atención médica se hace 

sobre la necesidad y no la capacidad de pago. Por lo tanto, su financiamiento proviene 

del pago de impuestos y el presupuesto nacional. Las premisas iniciales de la atención 

dicho organismo han sido gratis en el punto de entrega, comprensivo, equitativo e 

igualitario. (Alvarado, 2011, p. 4). 

La estrategia que NHS ha creado, consiste en coleccionar un resumen de los 

registros médicos de un expediente en forma centralizada. De manera que el sistema 

almacene información relevante del historial médico del paciente. Por otro lado, cabe 

hacer mención que el acceso a estos registros está controlado, de tal forma que sólo 

pueden acceder a la información los miembros del NHS, involucrados directamente con 

la salud del paciente. (Alvarado, 2011, p. 4) 

En la estrategia de NHS, se han incluido datos a los registros sobre el estado de 

salud personal que incluye peso, presión arterial, nivel de colesterol, cantidades de 
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alcohol que toma el paciente, medicamentos que toma, fecha y hora de cualquier cita 

médica que tenga  el paciente. (Alvarado, 2011, p. 5). 

Por otro lado, en Canadá se creó la estrategia Infoway (Camino de Información), la 

cual concentraba la información relacionada con la salud del paciente y se administraba 

de forma centralizada donde se podían acceder a la base de datos únicamente doctores, 

farmacias, pacientes y hospitales.  Sin embargo, en el 2001 la agencia de información 

recomendó usar estándares para el expediente clínico electrónico y en el 2002 se 

identificó la necesidad del uso de información consolidada en forma anónima. 

(Alvarado, 2011, p. 5).  

En el Sector Salud, en México, principalmente en el Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS) en el año de 1972, se creó el sistema de registro manual (organización y 

clasificación manual de diagnósticos de vigilancia epidemiológica y muestreo de 

consultas médicas).  En dicho sistema, los registros eran en papel y se registraba el total 

de los casos. (Alvarado, 2011, p. 5). 

Más adelante, en el año 1989, se creó el Sistema de Información Médico Operativo 

(SIMO), que sirvió para que en el IMSS  registrara el total de consultas médicas 

otorgadas, organizadas por servicio de atención. (Alvarado, 2011, p. 5). 

Y en el año 1998, se creó la norma oficial NOM-168-ssa1-1998, con la finalidad de 

fortalecer y complementar los servicios de salud y sus componentes.  Con dicha Norma, 

se pretendía introducir la tecnología al Sector Salud, a través de la sistematización, 

homogeneización y actualización del expediente clínico manual, que contenía los 

registros de los elementos técnicos esenciales para el estudio racional y solucionar 
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problemas de salud del paciente, el cual, permitió involucrar acciones preventivas, 

curativas y de rehabilitación. (Alvarado, 2011, p. 6). 

Otro avance tecnológico de trascendencia fue el que se aportó en el año 2002, con 

el Sistema de Información de Atención Integral de la  Salud (SIAIS) que fue un registro 

nominal con variables de promoción de la salud y  atención al daño. Este sistema fue de 

tipo gerencial y proporcionaba diferentes estadísticas de coberturas, prevalencias, 

indicadores de diferentes tipos y de productividad. (Alvarado, 2011, p 6). 

Por último, en el año 2005, se liberó la primera versión del Sistema de Información 

de Medicina Familiar (SIMF) que sirvió para registrar de manera electrónica 

información directamente por el prestador de la atención con intercambio de la línea 

interior de la unidad médica, pero ya de forma electrónica. (Alvarado, 2011, p. 6). 

 

3.3.2. Características legales para la certificación del expediente clínico de acuerdo a 

la Norma. 

De acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-024-SSA3-2000 donde se establecen las 

características de un Sistema de Expediente Clínico Electrónico que garanticen la 

interoperabilidad, procesamiento, interpretación, confidencialidad, seguridad y uso de 

estándares y catálogos de la información de los registros electrónicos en Salud para la 

certificación del software “Mediagnostic”, con apego a dichas características. (NOM-

024-SSA3-2000, p. 40) 

Por otro lado, la Norma recomienda que para la funciones relacionadas con la 

recolección de datos de identificación y demográficos del paciente, se hagan registros 

utilizando códigos o nomenclaturas estandarizadas. El software “mediagnostic”, se 
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apega a la Norma en la utilización de nomenclaturas y códigos en la recolección de datos 

de los pacientes para el ingreso de datos que serán la base de información confidencial a 

la cual sólo puede ingresar el personal autorizado. (NOM-024-SSA3-2000, p. 46). 

Por último, el sistema almacena valores históricos de la información de 

identificación, democrática, clínica y estadística de los pacientes, así como presentar 

datos mínimos de acuerdo a los apéndices normativos que identifican al paciente en cada 

interacción con el registro médico.  A continuación me las características técnicas que 

establece la Norma en cuestión. (NOM-024-SSA3-2000, p. 46). 

Para dar inicio al apartado de las características técnicas de funcionamiento para 

los expedientes clínicos electrónicos en general que incluye las áreas médicas de 

consulta externa, hospitalización, urgencias, farmacia, laboratorio, imagenología y 

quirófano.  Se De las cuales en el apéndice “C”, se tomarán las específicas para consulta 

familiar derivadas de la consulta externa, con la finalidad de apegar a la Norma el 

software propuesto. (NOM-024-SSA3-2000, p. 47). 

A continuación, se muestra el apéndice “A”, donde se muestran las generalidades 

que debe atender un software electrónico para cubrir las necesidades del Sector Salud y 

de los pacientes que solicitan los servicios del IMSS: 

 

 

 

 

 

 



Importancia de la certificación de software de expediente clínico electrónico… 

38 

 

Tabla 1 

Generalidades del expediente clínico electrónico 
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Fuente: NOM-024-SSA3-2000 (2000,  p. 47) 

 

En el apéndice “B”, se establecen las características de visualización y contenidos 

mínimos para el ingreso y consulta de datos que establece la Norma. 
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Tabla 2 

Características de visualización y contenidos mínimos 
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Fuente: NOM-024-SSA3-2000 (2000,  p. 47) 

 

Por último, en el apéndice “C”, se muestran las características específicas de cada 

área médica, donde se retomarán las que corresponden a la consulta familiar derivada de 

la consulta externa y contendrá el software propuesto. 
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Tabla 3 

Características específicas del área médica 
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Fuente: NOM-024-SSA3-2000 (2000,  p. 47) 

 

3.3.3. La incorporación del Proceso administrativo en el desarrollo y ejecución del 

software de expediente clínico electrónico “Mediagnostic”. 

Para el diseño del software “Mediagnostic”, se consideró importante incorporar el 

proceso administrativo para su desarrollo y ejecución porque se encuentra integrado por 

etapas a través de las cuales se efectúa la administración.  Dichas etapas se 

interrelacionan y forman un proceso integral, que permite a los involucrados en el 

control de expedientes electrónicos tomar las decisiones que beneficien a los pacientes al 

proporcionar un servicio, cuando se diagnostica una enfermedad o se indica un 

tratamiento. (Münch, 2006, p. 34). 

Para dar inicio al proceso administrativo es recomendable comenzar por la etapa de 

la planeación, ya que es momento ideal para establecer lo que se quiere hacer y lo que se 
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va hacer.  La etapa de la planeación, ayudó para determinar los objetivos y elección del 

curso de acción que se lograrían a través de la operatividad del software “Mediagnostic”, 

con base en la investigación y a través de esquemas detallados a emplearse en su 

desarrollo. (Münch, 2006, p. 65). 

La importancia de la planeación, permite establecer un sistema racional para la 

toma de decisiones, lo cual orienta a los involucrados en el manejo, control y 

operatividad de los expedientes clínicos electrónicos, evitando tomar decisiones basadas 

en las corazonadas, ya que el sistema electrónico brinda información objetiva que 

muestra antecedentes y tratamientos que han recibido los pacientes, así como las 

enfermedades que han sido tratadas a lo largo de su permanencia en el servicio que 

otorga el IMSS a los derechohabientes. (Münch, 2006, p. 65). 

Cabe hacer mención que en la etapa de la planeación, se establecieron los modelos 

de trabajo a través de un plan, que suministra las plataformas por las cuales se operará el 

software “Mediagnostic”, tales como sustentar la base de datos que permita visualizar la 

información completa del paciente, consulta y modificación de expedientes existentes, 

creación de nuevos expedientes, entre los otros. (Müch, 2006, p. 66). 

En relación al tiempo, la etapa de la planeación, permite tener un rendimiento 

óptimo del mismo y esfuerzo de los médicos que operaran el software “Mediagnostic”, 

de tal forma que los médicos podrán atender más pacientes durante el turno, inclusive 

pueden agendar citas para los pacientes dando un margen de 5 minutos de descanso 

entre cada paciente, lo cual, ayuda al médico a relajarse y tomar decisiones correctas. 

(Münch, 2006, p. 66). 
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La aspiración cualitativa que se pretende alcanzar con el software “Mediagnostic”, 

es mover a los involucrados en el manejo de expediente clínico electrónico a emprender 

acciones que se establezcan en forma permanente tales como diagnosticar enfermedades 

a los pacientes, proporcionar tratamientos asertivos, establecer comunicación entre los 

diversos médicos que atienden a un mismo paciente, solicitar estudios a especialistas, 

entre otros. (Münch, 2006, p. 76). 

Para establecer el curso de acción y alternativas que muestran la dirección y el 

empleo general de los recursos y esfuerzos que se emprenden para lograr los objetivos 

establecidos, se utilizaron las estrategias de migración de datos de los expedientes 

tradicionales, a base de datos electrónicas para la confidencialidad de las fichas de los 

pacientes y seguridad en las filiaciones para su conversación y cuidado a largo plazo. 

(Münch, 2006, p. 88). 

A continuación, se establecieron los órdenes cronológicos y secuenciales de las 

actividades a realizarse como un trabajo repetitivo, con fundamento en un método que 

detalla la forma exacta de como ejecutar una actividad preestablecida.  Por dar un 

ejemplo para ingresar un medicamento nuevo en el catálogo se da inicio buscas nuevo 

producto, si encuentra se da por terminado el procedimiento, de lo contrario se solicitan 

los datos del producto y posteriormente se guardan los datos del producto y se da por 

terminado el procedimiento. (Münch, 2006, p. 105). 

Después que se agotó la etapa de la planeación, se da inicio a la etapa de la 

organización, la cual, permitió definir el cómo se van hacer las formas.  A través de la 

organización se estableció la estructura del software para la sistematización racional de 

los recursos, mediante la determinación de jerarquías, disposición, correlación y 
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agrupación de actividades, con el fin de simplificar y realizar las funciones.  (Münch, 

2006, p. 113). 

Para la operatividad del software, se agruparon las actividades en seis áreas:  

CMR.HIS.Common arquitectura base, que se encarga de la programación del software, 

así como el área de CMR.HIS.Core arquitectura base; CMR.HIS.Data arquitectura base, 

encargada del manejo de la base de datos y en la que se desarrolla la presente 

investigación; CMR.HIS.Compras, dedicada al módulo de compras de medicamentos; 

CMR.HIS.Almacén, recolecta información de los medicamentos que se encuentran en 

existencia; y CMR.HIS.Finanzas, la que funge como monitor en entradas y salidas de 

dinero. 

La importancia que tiene la etapa de la organización para el desarrollo del software, 

es porque contribuyó a la reducción o eliminación de la duplicidad de esfuerzos al 

delimitar funciones y responsabilidades.  Uno de los problemas que se detectó durante la 

investigación exploratoria es que los expedientes tradicionales en su mayoría se 

encontraron incompletos debido a que son utilizados por personal administrativo y 

médicos generales y especialistas para consultar información de los pacientes, lo cual, 

lleva a un extravío de la información, sin encontrar un responsable porque no existe un 

control eficiente del manejo de los mismos. 

La división y agrupamiento de las funciones y actividades en unidades específicas, 

con base en su similitud permitió departamentalizar por áreas el software para un manejo 

eficaz, eficiente y sencillo de expediente clínico electrónico, de tal forma que permite al 

personal médico contar con información completa y oportuna que le ayuda a tomar 
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decisiones trascendentes que impactan en los tratamientos indicados a los pacientes para 

la mejora de su salud. (Münch, 2006, p. 122). 

Otro elemento que proporcionó la organización, fue la coordinación para 

sincronizar los recursos y esfuerzos con el fin de lograr oportunidad, unidad, armonía y 

rapidez en el desarrollo y consecución de los objetivos.  Al dividir el software por áreas, 

y centrarnos en el área de CMR.HIS.Data arquitectura base para el manejo de datos, se 

observó la importancia de la interacción entre el personal médico que utiliza el software 

para los momentos del diagnóstico y toma de decisiones en la medicación y tratamiento 

del paciente, que le permita a corto plazo aminorar los síntomas de la enfermedad. 

(Münch, 2006, p. 128). 

Al haber establecido las bases del funcionamiento del software “Mediagnstic” 

dentro de la planeación y la organización, se  prosigue con la tercera etapa denominada 

Dirección, en la cual se llevará a cabo la ejecución de los planes de acuerdo a la 

estructura previamente establecida, mediante la guía de esfuerzos del personal médico. 

(Münch, 2006, p. 160). 

La importancia que tiene la Dirección dentro de la implementación del software es 

trascendental, debido a que pone en marcha todos los lineamientos establecidos en la 

planeación y organización, y con ello se logran las formas de conducta más deseadas 

dentro de los involucrados en el manejo del software médico y verlo reflejado dentro del 

logro de los objetivos y así establecer la comunicación necesaria para el mejor 

funcionamiento de las consultas a los derechohabientes. (Münch, 2006, p. 160). 

Un principio que seguirá el software es el de la impersonalidad de mando, que hace 

referencia que la autoridad del sistema para su uso de integración y consulta de 
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expedientes de pacientes, no será conferida a una sola persona, sino al personal 

involucrado en la creación, modificación y consulta de los expedientes clínicos 

electrónicos.  (Münch, 2006, p. 161). 

Cabe hacer mención que unos de los problemas que se detectó en el período del 

diagnóstico del problema fue el error humano, de tal forma el principio de resolución de 

conflicto, ayudará a detectarnos de manera oportuna y evitar que el problema que se 

relaciona con la salud de paciente trascienda.  (Münch, 2006, p. 163). 

Por otro lado el principio del aprovechamiento del conflicto, ayudará al médico a 

encontrar nuevas alternativas para solucionar la problemática que surge en relación a los 

pacientes, puede ser por ejemplo, cuando se administra un expediente clínico tradicional, 

por lo regular el paciente se lleva las radiografías a casa, de tal forma, que cuando llega 

el día de la consulta con el médico general, ya no conserva las radiografías, entonces, la 

propuesta innovadora del software “Mediagnostic”, para resolver dicho conflicto es la 

unificación del expediente clínico del expediente con las diversos departamentos de 

especialidades que otorga un servicio al paciente, a través de servidores que recaben la 

información y establezcan un vínculo directo con el software propuesto. (Münch, 2006, 

p. 163). 

Para determinar el curso de acción entre varias alternativas de solución a un 

problema, el médico, deberá contemplar la sub-etapa del proceso administrativo 

nombrada toma de decisiones, que corresponde a la tercera etapa señalada como 

Dirección, donde el médico se encargará con ayuda del software “Mediagnostic”,  tomar 

decisiones a través de un razonamiento lógico para definir el problema; posteriormente 

analizar el problema, apoyándose en el historial clínico del paciente; y evaluar las 
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alternativas de tratamiento para poder elegir y aplicar la que mejor se ajuste a las 

necesidades del paciente para recuperar su salud a la  brevedad, impactando en la 

eficacia y eficiencia de la productividad y certeza en el diagnóstico que emite al 

paciente. (Münch, 2006, p. 166). 

La sub-etapa de la comunicación, que se integra en la etapa de la Dirección, 

contribuirá a transmitir y recibir información entre el personal médico que atiende a los 

pacientes, ya sean especialistas, médicos generales o atención médica urgente, debido al 

almacenamiento de información que el software realiza cada vez que el paciente acude 

al servicio que ofrece el IMSS. (Münch, 2006. P. 172). 

En la cuarta y última etapa del proceso administrativo denominada control, 

permitirá evaluar y medir la ejecución del software con el fin de detectar y prever 

desviaciones para establecer las medidas correctivas necesarias, es decir, si algún 

médico detecta que un tratamiento se proporcionó de manera incorrecta al paciente y por 

otro lado corregir los errores que el software desde la parte operativa vaya presentando 

para corregir o implementar funciones que se hayan omitido desde la parte virtual y 

ajustarlo a las necesidades reales de los usuarios. (Münch, 2006, 185). 

 

3.3.4. Propuesta: Software “Mediagnostic” de expediente clínico electrónico para 

consulta familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el Hospital General 

Regional No. 1, Santiago de Querétaro. 

A continuación se hace la explicación de la arquitectura general de la aplicación del 

“Sistema Empresarial”, la cual está diseñada y basada sobre una arquitectura cliente-

servidor  El cliente es una aplicación de escritorio desarrollada en Microsoft Visual 
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Studio 2010 con C# como lenguaje primario; la aplicación utiliza la tecnología WPF 

para incorporar elementos visualmente atractivos que enriquezcan la experiencia de uso, 

de igual manera.  Esta tecnología facilita la incorporación de una arquitectura Modelo 

Vista Controlador que permita la separación de la lógica de negocio con los elementos 

gráficos y visuales de la aplicación.  Los datos generales por la aplicación son 

gestionados a través del manejador de datos Microsoft Visual Studio R2.  Es requerido 

contar con el Microsoft. NET Framework 4 y sus últimas actualizaciones instaladas en 

las PC de desarrollo. 

En cuanto a la arquitectura de la Aplicación de Escritorio, la aplicación basa su 

arquitectura en el patrón de diseño MVVM (Model View-View Model) que se ilustra 

muestra a continuación: 

 View: representa la parte gráfica de la aplicación; mantiene una referencia hacia 

el ViewModel; establece bindigns hacia las propiedades, objetos, colecciones o 

comands de las entidades existentes en el ViewModel, a través de estos bindings 

la información se muestra en la View. 

 ViewModel: Contiene las propiedades, objetos, colecciones o comands que 

pueden ser utilizadas por la View. 

 Model: Representan los datos de la aplicación y la lógica de negocio de la 

aplicación. 

Adicionalmente la aplicación hace uso de una estructura modular que le permite 

separar la operación de todo un módulo en assemblies independientes; estos assemblies 

encapsularán la funcionalidad necesaria para resolver los procesos y reglas de negocio a 

los cuales hace referencia su módulo. 
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El siguiente diagrama ilustra la manera en las que interactúan los diferentes 

módulos/assemblies con la aplicación empresarial: 

 

Figura 1. Diagrama de módulos. Fuente: Elaboración propia. 

 

Con anterioridad se mencionó que la propuesta de la investigación se centrará 

únicamente en CMR.HIS.Data, este assembly contiene en EntityModel de las bases de 

datos que será gestionada en la aplicación, enfocada al área médica general. Y 
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CMR.HIS.Core, en este assembly se encuentra la definición de clases básicas para poder 

implementar la arquitectura MVVM (Model-View-View-Model), en otros 

módulos/assemblys. 

El elemento DataModel, es la clase que hereda de DataModel y permite a un objeto 

del contexto de datos de la aplicación ser sujeto a actividades de edición de datos.  Por 

ejemplo, si en la aplicación se quiere interactuar con los datos de una entidad de negocio 

llamada Médico, entonces, de acuerdo a la arquitectura MVVM  implementada, se debe, 

de definir una nueva clase de MedicoDataModel, que herede a partir de esta clase base 

ElementoDataModel. 

A continuación se muestra el diagrama de clases, dicho diagrama muestra la 

implementación de las clases básicas dentro de un modelo en particular, en este ejemplo 

un módulo para el manejo de Médicos, se ilustra a continuación: 

Figura 2. Pantalla de diagrama de clases. Fuente: Manual CMR (2010). 
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En el apartado de manejo de datos, en la aplicación se hace uso del manejador 

EntityFramework.  Este manejador creará las instancias necesarias de datos, del tipo 

EntityObjetc para su manipulación dentro de la aplicación.  La definición de los modelos 

de datos se encuentra en el assembly base CMR.HIS.Data y contiene la representación 

lógica de cada uno de los elementos de datos que serán usados.  La representación de un 

tipo de dato Médicos, deberá de ser incluida como EntityObject junto con los tipos de 

datos con los que tenga referencia. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Pantalla de manejo de datos. Fuente: Manual CMR (2010). 
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En los lineamentos gráficos de la aplicación, contiene los elementos y lineamientos 

gráficos que deben ser observados por todos los módulos.  A continuación se muestra la 

pantalla principal de aplicación, donde se muestran los perfiles existentes de los médicos 

que utilizan el software y se selecciona el correspondiente: 

Figura 4. Pantalla de lineamientos gráficos de la aplicación. Fuente: Manual CMR (2010). 

 

La pantalla siguiente muestra el perfil seleccionado para la edición de los datos del 

médico que se le conoce como usuario, denominada ventana de edición de datos – 

Hereda de DataForm: 
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Figura 5. Pantalla de perfil seleccionado. Fuente: Manual CMR (2010). 

 

La ventana de Grid muestra la lista de los elementos – Herda de XamGridView, 

sirve para seleccionar al paciente que se atiende en ese momento: 

Figura 6. Pantalla de lista de pacientes. Fuente: Manual CMR (2010). 

 

La pantalla de Schedule muestra la lista de elementos – Hereda 

XamScheduleView, es el lugar donde se agendan la citas próximas del paciente y se 

puede verificar las citas previas del mismo. 
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Figura 7. Pantalla de agenda para citas. Fuente: Manual CMR (2010). 

 

Por último, se mencionan los lineamientos en la definición de tablas, las cuales 

seguirán las reglas de diseño establecidas para este proyecto: 

 Se deben usar nombres completos para el nombre de las tablas y sus campos.  

Evitar las abreviaciones. 

 Los nombres de las tablas serán especificados en plural, cuando indiquen que 

tienen más de un objeto.  Por ejemplo, la tabla que representa Médicos, será 

nombrada MEDICOS, la tabla que represente Enfermeras, será nombrada 

ENFERMERAS. 

 En caso que se desee representar el nombre compuesto de una tabla, por ejemplo 

MedicosCitas, se debe utilizar el caracter guion bajo ( _ ) para separar el nombre: 

MEDICOS_CITAS. 

 No usar espacios en nombres de tablas, ni en nombres de columnas. 
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 Para los nombres se usarán únicamente caracteres en mayúsculas, esto con la 

finalidad de evitar errores de sintaxis. 

 No utilizar números en los nombres de tablas. 

 El único caracter especial que se puede utilizar para nombres de tablas y 

columnas es el guion bajo ( _ ). 

 Las llaves primarias sencillas, deberán ser especificadas a través de campos de 

tipo enteros-autoincrementables, para nombras dichos campos, se deberá 

anteponer el prefijo “ID_” al nombre de la columna que será utilizada como 

campo llave.  Por ejemplo, en el caso de la tabla MEDICOS, la llave deberá ser 

especificada como ID_MEDICOS. 

 

3.4. Marco conceptual 

De acuerdo a la Secretaría de Salud el Expediente Clínico Electrónico es el “Sistema 

Informático que almacena los datos del paciente en formato digital, que se almacenan e 

intercambian de manera segura y puede ser accesado por múltiples usuarios autorizados. 

Contiene información retrospectiva, concurrente y prospectiva y su principal propósito 

es soportar de manera continua, eficiente, con calidad e integral la atención y cuidados 

de salud”. (SS, 2011, p. 11).  Una de las características sobresalientes del IMSS, es que 

la rotación de su personal médico, administrativo e investigativo por lo regular rola 

turnos, lo cual existe poca probabilidad que el personal se ponga en contacto directo para 

informar al personal en turno, las condiciones de los pacientes, de ahí, la importancia de 

implementar un expediente clínico electrónico, ya que contiene el historial médico del 

paciente que permite informar al personal en general el estado de salud de éste. 



Importancia de la certificación de software de expediente clínico electrónico… 

75 

 

Por otro lado, señala que “El expediente clínico electrónico es una fuente de 

información que amplía el dictamen médico de un experto, conformándose por una 

descripción de la propedéutica médica aunado  a documentos, imágenes, 

procedimientos, pruebas diversas, análisis e información de estudios practicados al 

paciente”. (SS, 2011, p. 11).  Que el personal del Instituto cuente con información 

completa del paciente, permite que éstos tomen decisiones correctas para el tratamiento 

adecuado del paciente.  Es de suma importancia que desde el personal que se encuentra 

en ventanilla de urgencias como el médico en turno, tenga acceso a información que le 

permita tomar acciones inmediatas para salvar la vida de los usuarios que confían en el 

servicio del Instituto. 

Además el expediente clínico electrónico “Relaciona la información de salud de 

una persona y que puede ser creado, compartido, gestionado y consultado por 

profesionales de la salud autorizados dentro de una organización de salud”. (SS, 2011, p. 

11).  Caso curioso la implementación del uso del expediente electrónico en el Instituto, 

permite mantener en comunicación a los involucrados en la atención del paciente en 

cuestión.  Una de las grandes bondades de la tecnología es precisamente el acercamiento 

que tiene el personal de los diversos turnos hacia el conocimiento oportuno del estado de 

salud del usuario. 

Cabe hacer mención que “El expediente clínico tiene una gran variedad de 

aplicaciones siendo sus principales usuarios los médicos; a su vez, es utilizado por 

enfermeras y todo el personal de los servicios de salud involucrados en la recuperación 

del paciente”. (SS, 2011, p. 12).  Además del uso médico, el expediente electrónico 

muestra al personal en general del Instituto, dar una atención de calidad a los pacientes, 
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ya sea que requiera de algún traslado urgente, una cirugía inmediata o simplemente 

recibir un tratamiento que le permita mejorar su salud. 

Para la implementación del expediente clínico electrónico  el investigador se dio a 

la tarea de analizar las características estandarizadas que se establecen para los 

expedientes clínicos electrónicos.  Se entiende por estandarizado “El uso de estándares 

mundiales de uso e intercambio de información, esto permite la integración con otros 

sistemas, ya sea una red de farmacias que acepten el ingreso de órdenes médicas 

estandarizadas, un laboratorio que pueda entregar los resultados y ser integrados 

automáticamente al expediente clínico electrónico o uniformidad en el control del 

vocabulario médico para poder realizar una inteligente gestión de la información 

evitando los problemas de la sinonimia médica. (SS, 2011, p. 13). 

El expediente clínico electrónico debe cubrir componentes funcionales tales como 

administración de órdenes y resultados; manejo de medicamentos; solicitudes para 

atención de pacientes, referencia y contra referencia, perfiles diagnósticos; gestión 

administrativa; gestión clínica y salud pública. (SS, 2011, p. 15).  Sin omitir 

información, el médico en turno ingresa a su computadora, ingresa el diagnóstico 

médico realizado al paciente para dejar antecedentes a los demás usuarios del expediente 

para que tengan en su poder información oportuna para la toma de decisiones. 

Se deben contemplar los elementos a registrarse en el expediente clínico 

electrónico siguientes: notas ambulatorias; notas hospitalarias; notas quirúrgicas; 

interconsultas; tratamientos; examen de laboratorio; reporte de radiología, por 

mencionar algunos, ya que una de las finalidades de los expedientes clínicos es “integrar 

la información del paciente que proviene de diferentes personas y sistemas involucrados, 
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permitiendo la generación de múltiples beneficios”.  (SS, 2011, p. 16).  El compromiso 

que adquiere el personal del Instituto al implementar y usar el expediente clínico 

electrónico, es de suma importancia, ya que de éste depende la vida de un ser humano.  

El personal del Instituto debe despertar la conciencia que en sus manos está la vida de un 

ser, que acude a ellos confiando en su ética profesional y por ello deja en sus manos su 

vida en sí. 
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4. METODOLOGÍA 

 

4.1. Tipo de estudio 

Se optó por utilizar los tipos de estudio exploratorio y descriptivo.  El estudio 

exploratorio donde se inspeccionó un problema de investigación con poca exposición 

sobre el mismo, encontrándonos únicamente con algunos lineamientos relacionados y 

con ideas vagamente relacionadas. (Hernández, 2010, p. 79). Donde se tuvo como 

propósito examinar un problema de investigación, del cual se tenían dudas.  Sirvió para 

familiarizarse con el problema, obtener información sobre un contexto particular, 

investigar problemas del comportamiento humano que se consideran importantes. 

(Hernández, 2003, p. 116).  Se optó por realizar una investigación cualitativa, por lo 

tanto, el estudio exploratorio, fue el punto de partida para reunir la información 

necesaria para definir y describir el problema que se estudió, así como establecer los 

objetivos, el supuesto y la pregunta de investigación a comprobar en el transcurso de la 

investigación. 

Por otro lado, el estudio descriptivo, tuvo como propósito describir situaciones, 

eventos y hechos. A través del estudio descriptivo, se buscó detallar las  características y 

los perfiles importantes de la comunidad que se sometió a análisis.  Durante la 

investigación cualitativa, se recolectó información de forma independiente y conjunta 

sobre las acciones que se realizaron. (Hernández, 2003, p. 120).   

De igual manera se bussco especificar ciertas propiedades o características de 

alguos perfiles de grupos de personas dentro del estudio, como fue el caso de los 

médicos y los derechohabientes y si poder delimitar mejor la recopilación de 
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información para el análisis de la misma y brindando una tipificación de los actores 

dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). (Hernández, 2010, p. 80).   

Se eligió el diseño de investigación no experimental porque se realizó sin 

manipular deliberadamente variables, se observó el fenómenos tal y como se dio en su 

contexto natural para después analizarlo.  Es importante señalar que en la investigación 

no experimental no se construye ninguna situación, sino que se observan situaciones ya 

existentes, no provocadas intencionalmente por el investigador.  (Hernández, 2003, p. 

270).   

El tipo de diseño que se eligió fue transeccional, el cual, permitió recolectar datos 

en un sólo momento, en un tiempo único, fue como tomar una fotografía de algo que 

sucedió en un momento específico.  (Hernández, 2003, p. 272). 

El diseño transeccional exploratorio, contribuyó al conocimiento del contexto, ya 

que se realizó una exploración inicial en un momento específico.  Cabe hacer mención 

que éste tipo de diseño se aplicó porque fue un problema de investigación poco conocido 

y contribuyó al preámbulo para el diseño transeccional descriptivo.  (Hernández, 2003, 

p. 272). 

Por otro lado, el diseño transeccional descriptivo, ayudó a visualizar un contexto, 

para describirlo dentro del enfoque cualitativo.  Sirvió para ubicar a un grupo de 

personas y proporcionar su descripción. (Hernández 2003, p. 273). 

El análisis de los datos se llevó a cabo a través del enfoque cualitativo, el cual tuvo 

como propósito dar orden y organizar los datos; comprender en profundidad el contexto 

que rodea los datos; describir las experiencias de las personas estudiadas bajo su óptica, 

en su lenguaje y con sus expresiones; interpretar y evaluar los datos; explicar  hechos; 
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generar preguntas de investigación y supuestos; reconstruir historias; y relacionar los 

resultados con la teoría fundamentada o construir teorías. (Hernández, 2003, p. 581). 

 

4.2. Enfoque 

Se optó por utilizar un enfoque cualitativo, ya que se buscaba comprender el fenómeno 

de estudio en su ambiente usual.  Además se buscó entender a los miembros que son 

estudiados, desarrollar empatía hacia ellos y no  solamente proporcionar números.  

(Hernández, 2003, p. 13).   

4.3. Instrumentos de recolección de información 

Los instrumentos de recolección que se utilizaron para reunir evidencia para la 

construcción del problema fue el análisis de documentos, que facilitó la información 

sobre las cuestiones y problemas detectados en la investigación. (Elliott, 2000, p. 97).    

Por otro lado, los datos fotográficos, captaron aspectos visuales de una situación 

específica, se tomaron fotografías durante la investigación exploratoria para contar con 

evidencia objetiva que permita visualizar el problema que se detectó en ese momento. 

(Elliott, 2000, 98). 

La entrevista, permitió descubrir la sensación que produce la situación desde otros 

puntos de vista.  Se utilizó la entrevista estructurada, donde se establecieron las 

preguntas que guiaron al investigador a recolectar información objetiva del problema 

detectado y la no estructurada donde el entrevistado tuvo la iniciativa respecto a los 

temas y cuestiones de interés. (Elliott, 2000, p. 100).  La entrevista estructurara se aplicó 

a la Suplente de Coordinación y Enseñanza de la Unidad Médica Familiar 13 (I.M.S.S.) 

el día 22 de junio de 2015 la cual tenía como objetivo recolectar información para la 
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construcción del problema.  Y la entrevista no estructurada al Coordinador Delegacional 

del I.M.S.S. Querétaro el día 8 de junio de 2015, con la misma finalidad. 

Después se hizo uso de la encuesta, la cual tuvo la finalidad  reunir datos de manera 

sistemática (Zapata, 2005, p. 189).  La encuesta se aplicó a derechohabientes que se 

encontraban en espera de ser atendidos en la Coordinación Central de Especialidades del 

Hospital General Regional No. 1 del I.M.S.S. en la ciudad de Querétaro, el día 22 de 

julio de 2015 para la construcción del problema. 

La triangulación, tuvo como finalidad establecer algunas relaciones mutuas entre 

distintos tipos de pruebas, de manera que permitieron comparar y contrastar 

información. La idea de triangular la información fue reunir observaciones e informes 

sobre una misma situación efectuados desde diversos ángulos o perspectivas para 

observar similitudes y diferencias. Al comparar los informes se señalaron los aspectos en 

los que difieren, coinciden y se oponen.  La triangulación sirvió como paso preliminar 

para el informe analítico. (Elliott, 2000, p. 103). 

Por último, el informe analítico, permitió plasmar el pensamiento sistemático del 

investigador sobre los resultados obtenidos.  Mostraron nuevas formas de 

conceptualización de la situación sometida a investigación; la comprobación o 

refutación del supuesto y la pregunta de investigación para la investigación; los 

resultados obtenidos en las acciones realizadas; y los problemas y cuestiones que fueron 

apareciendo en el campo de acción. (Elliott, 2000, p. 103). 

Obteniendo así  la aplicación del estudio en una certificación total de un software 

de Sistema de Información Hospitalaria (HIS) por parte de la colaboración de la 

Compañía mexicana de Radiología (CMR) y la Universidad Autónoma de Querétaro 
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(UAQ), bajo la dirección del Dr. Juan Manuel Peña Aguilar. (Flores, 2015, p.1).  Se 

obtienen innumerables beneficios de las redes de innovación apegadas a las normativas 

requeridas para sus certificaciones y sustentabilidad, dando lugar a creación de nuevos 

sistemas de información y laboratorios de tecnología como el Laboratorio de Gestión 

Tecnológica e Innovación en la Facultad de contaduría y Administración (FCA) de la 

Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ).  (Peña, 2014, p.3).   
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5. CONCLUSIÓN 

 

 

A manera de conclusión, se parte de la suposición que la inclusión de la tecnología, a 

través del software “Mediagnostic”, permite mejorar el servicio que se ofrece al paciente 

que asiste al Instituto Mexicano del Seguro Social, que impacta en la productividad, 

eficacia y eficiencia en el personal Médico que atiende el área de Consulta Familiar, 

derivada de la Consulta Externa.   

El apago a la Norma Oficial Mexicana NOM-024-SSA3-2010, publicada en el 

Diario Oficial de la Federación, con fecha miércoles 8 de septiembre de 2010 (Primera 

sección), ayudó a que el software brindara la herramienta ideal para que el médico tome 

la mejor decisión al atender a los pacientes en consulta, porque cuenta con elementos 

históricos que le permiten tener información inmediata de tratamientos que en el pasado 

se administró al paciente; y conocer los motivos y enfermedades que presentó en citas 

anteriores. 

Se observó que otro de los problemas que puede ayudar a resolver el software 

“Mediagnostic”, fue el extravío de los documentos de los expedientes clínicos de los 

pacientes por parte de los médicos y de los mismos pacientes, ya que en la unidad de 

almacenamiento se concentra la información de citas a consulta externa, especialistas, 

estudios realizados y radiografías. 

También, se tiene la idea de que el software “Mediagnostic”, resolverá el problema 

de ilegibilidad de la letra de los médicos, ya que es uno de los problemas que se presentó 
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con mayor frecuencia y se cree que es una de las causas principales por las que los 

tratamientos administrados al paciente no eran los adecuados porque no se entiende la 

letra del médico, e inclusive puede llevar a cometer errores con el personal de farmacia 

que entrega la medicina al paciente por no entender el nombre de los medicamentos que 

fueron recomendados al paciente, así como generar confusión en el paciente al momento 

de tomar sus medicamentos, en cuanto a cantidad y tiempo que debe tomar la medicina. 

Con el software “Mediagnostic”, se cree que se pueden aminorar los tiempos de 

consulta de un paciente a otro, por la inmediatez que ofrece en cuanto a información 

ingresado en el sistema y la nueva captura generada de la consulta reciente donde se 

atiende al éste de manera eficaz y eficiente. 

Por la estructura que ofrece el software “Mediagnostic”, se parte de la creencia que 

la comunicación que establecerán los médicos de las diversas áreas que atienden a los 

pacientes, será efectiva porque se tiene un diagnóstico completo para detectar 

enfermedades y proporcionar tratamientos que aminoren los tiempos de recuperación de 

salud del paciente, así como dar seguimiento y tomar la mejor decisión encaminada al 

beneficio del paciente, elevando la calidad en el servicio que otorga el Instituto. 

También disminuye costos en cuanto a los estudios que se practican a los pacientes 

porque la información almacenada en el software, evita que los pacientes se lleven la 

información a su casa y extraviarla en el lapso que será atendido en su próxima consulta, 

que por lo regular es en un periodo prolongado  por el número de pacientes filiados al 

Instituto. 

Distinguir las etapas del proceso administrativo en el software “Mediagnostic”, 

hace suponer que se puede contar con un proyecto con bases sólidas desde la creación 
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del software, hasta su implementación y corrección, que responde al Marco Legal, 

brindando la seguridad que es un producto de calidad con un nivel de confiabilidad 

aceptable para que los médicos tomen las decisiones correctas para que mejore la salud 

de sus pacientes, pero sobre todo contar con el historial completo del paciente. 

De igual manera podemos agregar los resultados aplicados que se han obtenido 

comenzando desde la creación de un Laboratorio de Gestión de Gestión Tecnológica e 

Innovación en la Facultad de contaduría y Administración (FCA) de la Universidad 

Autónoma de Querétaro (UAQ). (Peña, 2014, p.3).  En donde se han desarrollado 

diferentes proyectos enfocados a las necesidades detectadas en el sector salud, 

incorporando sistemas de información y logrando vinculación interinstitucional y 

multidisciplinaria que se llevó a cabo entre Gobierno, Universidad y Sector Empresarial 

para el  desarrollo  de las tecnologías indispensables para una mejor gestión del sistema 

de salud y con ello obtener una mejor calidad de ida para la población quien es el 

beneficiario final de estos desarrollos tecnológicos y mostrándonos la importancia de 

este tipo de colaboraciones entre instituciones para generar conocimiento e innovación 

en materia de la salud, sin ser limitado por el nivel general de desarrollo del país. 

(Aguilar, 2013, p. 4). 

Con esta colaboración de triple hélice entre instituciones se han logrado avances 

como el denominado Sistema de Documentación y Comunicación de Imágenes “Picture 

Archiving and Communication Systems (PACS)”, que tiene su uso en el software de 

Sistemas de Información Hospitalaria (HIS), certificado con apego  toda la normativa 

requerida por el Sistema de Salud de México, elaborado de manera conjunta entre la 

Compañía mexicana de Radiología (CMR), la Universidad Autónoma de Querétaro 
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(UAQ) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT).  (Aguilar, 2011, p. 

3). Dando como resultado una plataforma para el diagnóstico de diferentes 

enfermedades basada en un sistema Web de manipulación de imágenes denominado 

“WEBSERVEX”,  que se presenta como una nueva herramienta para los médicos, en 

áreas de radiología en especial, y poder generar diagnósticos y anotaciones sobre las 

imágenes digitales de los pacientes. (Palma, 2010, p. 141). Este tipo de software 

desarrollado en cooperación ha sido certificado, exitosamente instalado y actualmente se 

encuentra en uso en diversos hospitales en México, dando mejores resultados en el 

ejercicio de la medicina y brindando una nueva herramienta  a los médicos para una 

mejor toma de decisiones al momento de analizar, diagnosticar y  recetar a sus pacientes 

los tratamientos pertinentes y mejorando los procesos internos asi como los beneficios 

para todos los involucrados con su desarrollo y uso. 
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APÉNDICE A 

ENTREVISTA A COORDINADOR DELEGACIONAL 

Junio 8 de 2015 

9:00 a 10:00 a.m. 

Objetivo: Recolectar información para la construcción del problema. 

1. ¿Desde cuándo se implementaron los expedientes clínicos electrónicos en el IMSS en 

Querétaro? 

Desde el 2004 en Unidades Médicas, y en los Hospitales continúan en proceso de 

migración e instalación. 

2. ¿Cuál es la base Jurídica del expediente clínico electrónico? 

La ley Federal de Salud. Norma 4 del expediente clínico. 

3. ¿A qué problemas se enfrentan con el manejo del expediente físico? Expedientes 

ilegibles; se tenía que reiniciar el expediente por perdida de archivos; Traspapeleo de 

documentos en expedientes; se reiniciaban las consultas por falta de historial del 

paciente; pérdida de documentos; complejo manejo del archivo por su densidad 

poblacional. 

4. ¿A qué problemas se enfrentaron con el expediente clínico electrónico? Es un poco 

lento por la conexión; difícil de entender y manejar para el personal más antiguo; se 

rompió la relación médico-paciente a causa del uso de la computadora, ya no ven al 

paciente tanto. 

5. ¿Cuál es el proceso de almacenamiento que se utilizaba en el expediente físico?  

El Doctor realiza la nota médica del paciente. 

El Asistente Médica se encarga de adjuntar la nota en el expediente del paciente. 
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Posteriormente el Asistente lleva el expediente al archivo, donde recoge un vale de 

ingreso de expediente al archivo. 

El Archivista se encarga de colocar en el orden correspondiente el expediente, de 

acuerdo a su nombre del paciente. 

Para solicitud de expediente físico para consulta: 

El Asistente Médico se encarga con mínimo de un día de anticipación de solicitar el 

 listado de expedientes al  archivo. 

El Archivista busca y prepara los expedientes para que el día de la consulta los recoja 

el Asistente Médico. 

El Asistente firma un vale de salida de expedientes, el cual se queda en el archivo, y 

será devuelto al momento de que los expedientes vuelvan al archivo. 

El Asistente entrega los expedientes al Doctor para realizar las consultas. 
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APÉNDICE B 

ENTREVISTA A SUPLENTE DE COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y 

ENSEÑANZA DE LA UNIDAD MÉDICA FAMILIAR 13 (IMSS) 

Junio 22  de 2015 

10 a 11 a.m. 

 

Objetivo: Recolección de información para construcción del problema. 

 

1. ¿A qué problemas se enfrentan con el manejo del expediente tradicional?  

La asistente médica es la que recibe el carnet y busca en el archivo el expediente.  Las 

asistentes médicas no tienen una buena organización del archivo por falta de 

preparación.  El archivo se encuentra en el archivero dentro del consultorio médico.  

El médico desconoce la organización de archivo.  Las encargadas del archivo y 

expedientes son las asistentes médicas.  La ilegibilidad de las notas médicas para 

otros doctores en diferentes turnos. Se perdían o robaban estudios o expedientes 

completos de los pacientes.  Era necesario volver a generar expedientes completos.  

Se tenía que volver a hacer estudios y preguntar historial médico al paciente.  

Desorganización del archivero.  Falta de documentos en expedientes incompletos.  

No ser seguro el resguardo de los expedientes, ya que muchos tenían acceso al 

consultorio médico, incluso robos de expedientes por cuestiones de justificar 

incapacidades o cuestiones legales en las que se involucra al IMSS. Traspapeleo de 

expedientes.  No eran legibles las notas y pases a otras áreas.  No eran legibles las 

recetas médicas para los pacientes.  No se daba seguimiento a tratamientos por falta 
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de expediente o documentación. Y No se cumplían los tratamientos médicos porque 

el paciente no entendía la letra de las indicaciones de médico. 

2. ¿Cuáles son las desventajas del expediente tradicional en cuestiones de supervisión? 

La supervisión era complicada.  Se maquillaban o inventaban cifras ya que no había 

datos exactos.  No se tenía la información necesaria para estadísticas y reportes de 

productividad y categorización de pacientes (hipertensos, consultas sin programar, 

fracturas, entre otros).  Se tenía un promedio de 24 pacientes por turno.  Los pacientes 

se quejaban de la pérdida de su expediente o estudios.  Se tenían que volver a sacar 

por segunda vez estudios y placas a los pacientes. 

3.  ¿Qué desventajas cree que tiene el expediente clínico electrónico? 

Se tienen que llenar de manera obligatoria muchos campos.  A veces es muy lento el 

sistema.  Los médicos solo supervisan la última nota médica.  Falta de electricidad 

para el sistema, hace que no se puedan realizar de manera correcta y efectiva las 

consultas.  Ya no hay un trato personal con el paciente, se vuelve más impersonal por 

la tecnología.  Trato impersonal al paciente.  Falta tener más puntos de acceso al 

sistema, más computadoras habilitadas.   

4. ¿Conoce las ventajas que puede aportar el implemento del expediente electrónico 

clínico? 

Recetas impresas para mejor legibilidad para el paciente.  Agilidad para tratar a los 

pacientes, en un tiempo promedio por paciente. Ayuda a cumplir las normas de 

operación solicitadas por el IMSS, así como las normas para la consulta establecidas 

por la Secretaria de Salud, ya que es obligatorio el protocolo de revisión en pacientes.  

Se mantiene seguro el historial del paciente.  No se pierde la información.  
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Valiéndose de otros elementos de software (Word, Excel, entre otros), se hace más 

ágil la consulta.  Se generan más rápido los pases a otras áreas de traslado.  Las 

recetas son impresas y legibles.  El sistema controla los medicamentos asignados a 

cada paciente.  Ahorros en Gastos de rayos equis.  Ya no hay pérdida de placas de 

rayos equis o documentos por parte del paciente.  Confidencialidad en el expediente.  

Mejora la productividad de los médicos.  Reducen tiempos de espera del paciente.  Se 

puede monitorear la actividad de los médicos.  Se obtienen datos estadísticos certeros.  

En algunas áreas el expediente clínico electrónico, de acuerdo a los valores que se 

dan en la consulta del paciente, da una posible alarma de diagnóstico de alguna 

enfermedad, si sobrepasa los niveles de los estudios. 

5. ¿Cuáles son las ventajas que tiene el expediente clínico electrónico para el paciente? 

Tiene su información segura.  Ya no necesita hacerse cargo y llevarse sus estudios. 

Notas médicas y recetas son legibles.  Control de medicamentos por pérdida de receta 

por parte del paciente.  No se duplican recetas de medicamentos controlados 

6. ¿Cuáles son las desventajas que tiene el implementar el expediente clínico electrónico 

para el paciente? 

El periodo de citas se amplió por la cantidad de personas que van a consulta.  

Problemas para expedir recetas médicas por retraso de medicamento, ya que el 

sistema no permite autorizar medicamentos hasta ser entregados los primeros.  Asistir 

dos veces al IMSS únicamente para recoger el medicamento.  Se cae el sistema 

continuamente y provoca reiniciar toda la consulta, esto provoca inconformidad para 

el médico y el paciente. 

7. ¿Qué nos puede decir del archivo físico en los hospitales? 
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Pérdida de Documentos.  Traspapeleo de doctos en expedientes.  Resulta difícil 

comunicar la información de los pacientes a otras Unidades Médicas Familiares 

(UMF´s) o áreas, ya que no cuentan con el sistema.  Problemas de seguimiento a 

pacientes.  Problemas estadísticos de tipos pacientes atendidos en áreas diferentes.  

Pérdida de doctos por parte del paciente.  No tienen retroalimentación en otras áreas 

por falta del sistema.  

8. ¿Cuál es el proceso de solicitud y almacenamiento de expediente en hospital? 

La solicitud del expediente debía hacerse con anticipación al archivo. 

Entregar archivos al médico. 

El médico da consulta e integra la información nueva. 

La asistente médica regresa el expediente al archivo. 

El archivo se encarga de organizar los expedientes (se manejan con vales de entra y 

de salida). 
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APÉNDICE C 

ENTREVISTA A JEFA DE ASISTENTE MÉDICAS TURNO MATUTINO 

DEL HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 1 

Julio 22  de 2015 

 

Objetivo: Recolectar información para la construcción del problema. 

 

1. ¿Cuántos pacientes atienden al día con el expediente manual?  Un promedio de 16 

pacientes por turno. 

2. ¿Cuál es el procedimiento para solicitud y archivo del expediente manual? 

Se verifican las citas que se tienen con anticipación de dos días para la búsqueda de 

los expedientes en el archivo. 

Se pasa una relación de los pacientes al archivo. 

La asistente recoge los expedientes y entrega al médico para las consultas. 

Posteriormente a las consultas del turno, la asistente médica recolecta los expedientes 

y los archivistas los recogen conforme a la relación solicitada dos días antes, en 

conjunto con los documentos o análisis a anexar en cada expediente. 

Nota: En caso de no encontrar el expediente cuando se tiene la cita, se lleva un 

proceso de búsqueda dependiendo de la última fecha de cita del paciente.  Este 

expediente de última hora se entrega con vale a la asistente médica. 

3. ¿Verifican que el expediente corresponda al paciente a atender?  Si se verifica con el 

nombre y número de seguridad social (NSS). 
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4. ¿Existe pérdida de documentos de los expedientes del paciente por parte del médico 

general o el asistente?  Si, se tiene pérdida de documentos aproximadamente se da en 

6 de cada 10 casos de traspapeleo. 

5. ¿Los pacientes extravían documentos de su expediente manual?  Sí, por lo regular 7 

de cada 10 pacientes, pero ocurre con mayor frecuencia en los adultos mayores. 

6. ¿Cuáles son las ventajas que considera Usted, que tiene implementar el expediente 

electrónico?  Se evitaría la pérdida de documentos y el historial del paciente se 

consultaría con mayor rapidez. 

7. ¿La letra que el médico utiliza en las recetas médicas para prescribir las indicaciones 

al paciente es legible? No, existen problemas con las recetas e indicaciones debido a 

la letra de los médicos. 

8. ¿El médico general hace la revisión básica a los pacientes para iniciar la consulta?  

No siempre, en algunos casos se omite, dependiendo del médico, en otros casos la 

realiza la enfermera que lo asiste. 
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APÉNDICE D 

ENTREVISTA A  ARCHIVISTA DEL HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 1 

Julio 22  de 2015 

 

Objetivo: Recolectar información para la construcción del problema. 

 

1. ¿Cuántos expedientes manuales administrar el Archivo del Hospital General Regional 

No. 1?  Más de 1,000,000 (Un millón) de expedientes manuales. 

2. ¿Cuál es el criterio que utilizan para archivar los expedientes?  Se archivan de 

acuerdo al número de seguridad social del paciente. 

3. ¿Cuál es el procedimiento a seguir para archivar los expedientes? 

Se colectan los expedientes de acuerdo al formato 4306 (relación de expedientes 

solicitados) y al formato 4308 (vales para expedientes). 

Si hay estudios anexos, se archivan en el expediente manual. 

Se coloca en el lugar que corresponde, de acuerdo al número de seguridad social. 

4. ¿Cuáles son los problemas que con mayor frecuencia se presentan en archivo en 

relación a los expedientes manuales? 

Se duplican o triplican los expedientes de los pacientes, cuando no se encuentra el 

primero y se traspapelan documentos de los mismos, en una frecuencia de 4 de cada 

10 expedientes se duplican y 6 de cada 10 expedientes se traspapelan. 

5. ¿Cuáles son las ventajas que desde su experiencia, puede aportar el expediente 

electrónico?  Evitar el traspapeleo de expedientes y pérdida de documentos, así como 

tener una mejor organización y control de éstos. 
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APÉNDICE E 

ENCUESTA  A  DERECHOHABIENTE DEL HOSPITAL GENERAL 

REGIONAL No. 1 

Julio 22  de 2015 

 

Objetivo: Recolectar información para la construcción del problema. 

 

Muestra: 7 pacientes. 

 

1. ¿Cuánto tiempo espera para ser atendido por el médico general? 

 

Gráfica 1. Apéndice E1. Fuente: Elaboración propia. 

 

De 7 pacientes que se entrevistaron 2 comentaron que son atendidos inmediatamente, 3 

esperan una hora, 1 dos horas y 1 tres horas. 
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2. ¿Han extraviado en el I.M.S.S. algún documento de su expediente manual? 

 

Gráfica 2. Apéndice E2. Fuente: Elaboración propia. 

De 7 pacientes que fueron entrevistados 4 respondieron que no han extraviado 

documentos de su expediente y 3 que si porque los pierden o traspapelan en el IMSS. 

.¿Ha extraviado Usted algún documento de su expediente manual? 

 

 Gráfica 3. Apéndice E3. Fuente: Elaboración propia. 
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De 7 pacientes que fueron entrevistados 4 respondieron que si han extraviado 

documentos de su expediente clínico manual, pero no ha sido intencional y 3 

comentaron que no han extraviado documentos. 

3. ¿Cuáles son las ventajas que cree que puede tener implementar el expediente 

electrónico? 

 

Gráfica 4. Apéndice E4. Fuente: Elaboración propia. 

 

De los 7 derechohabientes, respondieron que si ven que puede tener ventajas el 

expediente electrónico porque ya no estarían revisando el archivo y lo tendríán más 

rápido; más orden, comprensión de los estudios; se vería el historial; los estudios estaría 

en la computadora; e información completa. 

4. ¿Qué tan certero es el diagnóstico que el médico general hace en relación a la 

detección de la enfermedad? Después de 2 a 6 diagnósticos erróneos, a la primera, y 

medio año en identificar el problema de salud.  
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5. ¿La letra del médico general que utiliza en la receta médica es legible? 

 

Gráfica 5. Apéndice E5. Fuente: Elaboración propia. 

De 7 derechohabientes que fueron entrevistados 5 respondieron que no es legible la letra 

del médico porque escriben muy feo y ni ellos mismos se entienden. 

6. ¿Cuándo asiste a la farmacia para recibir su medicamento, alguna vez le han 

entregado el medicamento incorrecto debido a la ilegibilidad de la letra del médico? 

 

Gráfica 6. Apéndice E6. Fuente: Elaboración propia. 
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Seis de 7 derechohabientes respondieron que no les entregan el medicamento erróneo 

porque los trabajadores de farmacia del IMSS ya conocen la letra del médico. 

 

7. ¿El médico general, comienza la consulta con la revisión básica? 

 

Gráfica 7. Apéndice E7. Fuente: Elaboración propia. 

 

De 7 pacientes que fueron entrevistados 6 respondieron que si se realiza la revisión 

básica cuando asisten a consulta la cual consiste en toma de presión, peso y talla. 
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