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Acrónimos y Abreviaturas. 

 

CAUSES.- Catálogo Universal de Servicios de Salud. 

CC.- Comisión Coordinadora del Programa de Intercambio de Servicios del Sector Salud. 

CCINSHAE.- Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta 

Especialidad. 

CEPAL.- Comisión Económica para América Latina y el Caribe. 

CNSI.- Catálogo Nacional de Servicios, Intervenciones, Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento y 

Tabulador de Tarifas Máximas Referenciales 

CNPSS.- Comisión Nacional de Protección Social en Salud. 

DGIS.- Dirección General de Información en Salud. 

DGPLADES.- Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud de la Secretaría de Salud 

Federal. 

eSALUD.- Salud electrónica, e-Salud, electronic Health, e-Health, eHealth. 

FPCGC.- Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos. 

HRAEV.- Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria. 

IMSS.- Instituto Mexicano del Seguro Social. 

INSP.- Instituto Nacional de Salud Pública 

ISSSTE.- Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

OCDE.- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. 

OMS.- Organización Mundial de la Salud. 

OPS.- Organización Panamericana de la Salud (PAHO en inglés). 

PEMEX.- Petróleos Mexicanos. 

PIB.- Producto Interno Bruto. 

SEDENA.- Secretaría de la Defensa Nacional. 

SEMAR.- Secretaría de Marina.  

SESA.- Servicios Estatales de Salud. 

SHCP.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

SINERHIAS.- Subsistema de Información de Equipamiento, Recursos Humanos e Infraestructura 

para la Atención de la Salud (SINERHIAS). 

SNC.- Sociedad Nacional de Crédito. 

SREO.- Sistema para el Registro de Emergencias Obstétricas. 

SSA.- Secretaría de Salud Federal. 

SST.- Secretaría de Salud de Tamaulipas. 
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SPSS.- Sistema de Protección Social en Salud. 

TIC.- Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

UAE.- Unidad de Análisis Económico. 

WEB.- Concepto utilizado en el ámbito tecnológico para referirse a una red informática y en general a 

la Internet.  
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Introducción. 

 

"Los obstáculos son esas cosas que las personas 

ven cuando dejan de mirar sus metas."  

(E. Joseph Cossman).  

 

La elaboración de un Proyecto Terminal es una de las opciones que tenemos los egresados del INSP 

para la obtención del grado. En ese sentido, se presenta en este documento una propuesta para dar 

solución a un problema práctico relacionado con la operación del Programa de Intercambio de 

Servicios del Sector Salud, cuyo proceso de implementación a nivel estatal al 2014, los resultados 

están por debajo a lo previsto en el programa nacional pronunciado por la Secretaría de Salud 

Federal1.  

Un segundo propósito, es dejar constancia de la aplicación en el presente proyecto terminal, de los 

conocimientos adquiridos durante el curso de la maestría en Salud Pública. 

Se presenta de inicio, una breve semblanza histórica de algunos sucesos que fueron allanando el 

camino hasta llegar al presente escenario donde se busca operar un Programa de Intercambio de 

Servicios del Sector Salud. Posterior a ello, y a manera de referente teórico, se enuncian algunos 

conceptos y definiciones como: salud pública, investigación en sistemas de salud, la estrategia de 

integración del sistema nacional de salud y las TIC en el campo de la salud, entre otros. 

Mediante el presente Proyecto Terminal, “Programa de Intercambio de Servicios del Sector Salud: 

Aplicación Web para el Diagnóstico de Excedentes y Faltantes de Servicios Médicos”, se pretende 

incidir positivamente en la implementación y operación del programa de intercambio de servicios 

aprovechando las bondades que otorga el uso de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, TICs. 

El alcance del presente proyecto, consiste en el diseño, desarrollo e implementación de una 

aplicación WEB que permita la integración y actualización en línea de un diagnóstico de excedentes y 

faltantes de servicios médicos de las unidades hospitalarias del IMSS, ISSSTE, HRAE y SST. Esta 

plataforma, permitirá identificar de forma expedita, la unidad hospitalaria más cercana que dispone de 

un servicio requerido, para facilitar  la derivación interinstitucional del paciente. Acción sustentada en 

un convenio específico de colaboración, un catálogo de servicios homologados, y otros instrumentos 

estandarizados para todas las instituciones. 
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Otros usos de los resultados del diagnóstico, consisten en el análisis de la información con la 

intención de conocer las fortalezas y debilidades en cuanto a oferta y demanda de servicios, a fin de 

disponer de información actualizada y confiable que permita a los tomadores de decisiones orientar 

de manera más efectiva la utilización de los recursos disponibles para fortalecer la atención a la 

salud. 

Es importante señalar que la OMS reconoce el valioso papel de las TIC en el campo de la salud 

pública y cuenta, en este sentido, con la “Estrategia y Plan de acción sobre e-Salud (2012-2017)” por 

medio de la cual busca mejorar el acceso a los servicios de salud y su calidad, en beneficio de la 

población.2  

No obstante lo anterior, y para los propósitos del presente proyecto, se coincide con otros autores al 

señalar que las TIC sólo deben ser vistas como valiosas herramientas de apoyo, cuya utilidad 

descansará siempre en la capacidad para darles un uso adecuado. Sus alcances en el campo de la 

salud solo podrán ser mejor aprovechados si están respaldados por una verdadera estrategia donde 

todos los actores del Sistema Nacional de Salud trabajen en pos de un objetivo común como es la 

integración funcional, que a la postre nos permitiría conseguir la Cobertura Universal de Salud.  
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Antecedentes. 

 

El Sistema Nacional de Salud, SNS, está integrado por todas las instituciones públicas y privadas que 

prestan servicios de salud a la población. Su modelo actual, conformado bajo la influencia de los 

sistemas de salud europeos, se originó en 1943, con la creación Secretaría de Salubridad y 

Asistencia (SSA) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y en 1960 se creó el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), instituciones que 

conforman su base. 

Este modelo reconoce y otorga acceso a los servicios de salud bajo dos condiciones:3    

 Trabajadores del Sector Formal y sus familias. Derechohabientes. 

 Población sin seguridad social. Población abierta. 

Esta arquitectura del Sistema Nacional de Salud muestra segmentación la cual desde su origen ha 

sido barrera en el acceso a los servicios de salud por parte de la población, toda vez que cada 

institución se limita a atender a su población derechohabiente, y en caso de disponer de capacidad 

excedente no se cuenta con mecanismos bien definidos que permitan, sin obstáculo alguno, su oferta 

y aprovechamiento interinstitucional. 

En razón de las anteriores circunstancias, las políticas nacionales de nuestro país han sido 

encaminadas hacia la Integración del SNS. El Programa de Intercambio de Servicios de Salud es uno 

de los elementos principales en la búsqueda de esta integración y tiene como principal propósito el 

romper con las barreras interinstitucionales en el acceso a los servicios de salud por parte de la 

población. Se han realizado múltiples intentos a través de los años que han generado aportaciones y 

experiencias que han allanado el camino hacia la integración. 

El 2 de octubre de 2001, la Secretaría de Salud, el IMSS y el ISSSTE firmaron el denominado 

Memorando de Entendimiento para  la Optimización del Sistema Nacional de Salud, con la intención 

de fortalecer la colaboración interinstitucional que les permitiera desarrollar una planeación conjunta 

para el mejor aprovechamiento de los recursos humanos, instalaciones, y el uso de  recursos técnicos 

y tecnológicos, así como la prestación coordinada de servicios, a efecto de garantizar y facilitar el 

acceso a los servicios médicos que prestan a sus derechohabientes o usuarios.4  

El 14 de marzo de 2003, estas mismas instituciones suscribieron, el Acuerdo General de 

Colaboración Interinstitucional en materia de  prestación  de  servicios  de  salud.  En un nuevo 
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intento por superar las barreras institucionales, se establecieron en este documento las bases, 

términos y condiciones a que se sujetarían las partes para el mejor aprovechamiento de su 

infraestructura de salud, a fin de lograr la óptima operación interinstitucional en beneficio de los  

usuarios o derechohabientes.5 

El 15 de mayo de 2003 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la reforma a la Ley General 

de Salud que establece en el Artículo 77 bis 5, inciso A, fracción XVI, la competencia entre la 

federación y las entidades federativas en la ejecución de las acciones de protección social en salud, 

señala que corresponde al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Salud “Definir las 

bases para la compensación económica entre entidades federativas, el Distrito Federal, instituciones 

y establecimientos del Sistema Nacional de Salud por concepto de prestación de servicios de 

salud…” 

La Secretaría de Salud, con una estrategia más elaborada y en la búsqueda de dar cumplimento a los 

objetivos planteados en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, propuso avanzar hacia la 

integración de un Sistema Único de Salud bajo un esquema público de intercambio interinstitucional 

por referencia bajo dos modalidades:6 

1) El intercambio de Servicios para la atención de la emergencia obstétrica y 

2) El intercambio de Servicios para la atención planificada.  

Derivado de lo anterior y en relación al primer inciso, la Secretaría de Salud, IMSS e ISSSTE firmaron 

en Mayo de 2009 el Convenio General de Colaboración para la Atención de Emergencias Obstétricas, 

para que toda mujer que requiera atención obstétrica de emergencia pueda ser atendida, 

independientemente de su derechohabiencia o afiliación, en la unidad médica más cercana, con 

capacidad resolutiva acreditada de alguna de estas instituciones. Su objetivo principal es abatir la 

mortalidad materna a nivel nacional.7 

En apoyo a la operación del programa mencionado con anterioridad, mediante el uso de las TIC se 

diseñó y desarrolló el “Sistema para el Registro de Emergencias Obstétricas”, SREO, con la 

participación del ISSSTE, IMSS, UAE y DGIS. El propósito de este sistema es llevar un registro, 

validación y seguimiento de los eventos de atención médica y poder determinar las 

contraprestaciones económicas correspondientes.8 

En relación al cumplimiento del segundo inciso enunciado como “El intercambio de Servicios para la 

atención planificada”, el cual habrá de ser referido en delante como “Programa de Intercambio de 

Servicios del Sector Salud”, a su formalización le antecede la invitación a los estados de la república 
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para elaborar un diagnóstico bajo la coordinación de la Dirección General de Planeación y Desarrollo 

en Salud, DGPLADES; cuyos resultados contribuyeron al proceso de implementación de dicho 

programa. El ejercicio de diagnóstico dio inició en octubre de 2010, contando con la participación de 

21 entidades federativas y recopilándose la siguiente información: 

• Convenios de subrogación y montos facturados en las entidades federativas por los SESAs, 

IMSS e ISSSTE. 

• Identificación de servicios con capacidad excedente y/o faltante en sus unidades médicas 

respectivas. 

Con base en este diagnóstico se estableció el objetivo principal del intercambio de servicios: 

“Reorganizar la oferta y demanda de servicios entre las instituciones del sector salud, con el 

propósito de ofrecer a los usuarios de los servicios la posibilidad de recibir atención médica 

oportuna, eficiente y de calidad, en cualquiera de las instituciones públicas del Sistema 

Nacional de Salud”9 

Regresando la línea del tiempo a 2009, en octubre de ese año se firmó  el  “Convenio  de 

colaboración  y  coordinación  en  materia  de  prestación  de  servicios  médicos  y  compensación 

económica entre las 32 entidades federativas para la atención de los beneficiarios y afiliados al 

Seguro Popular". El objeto de este convenio es permitir a los derechohabientes del Seguro Popular el 

acceso a los servicios de salud establecidos en el CAUSES en cualquier lugar del país.   

El 12 de mayo de  2011, con la participación de los titulares del IMSS, ISSSTE, SESA’s, la Comisión 

Nacional de Protección Social en Salud, Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y 

Hospitales de Alta Especialidad y otras instituciones de salud fue firmado, en la ciudad de México, 

D.F., el Acuerdo General de Colaboración para el Intercambio de Servicios10. Entre los principales 

compromisos contraídos por las partes, se contempla la celebración de convenios específicos 

interinstitucionales, alineados a este Acuerdo General, en cada una de las entidades federativas. 

Asimismo, se conviene en que la formalización de estos convenios específicos deberá tomar como 

referencia y anexo principal, el Catálogo Nacional de Servicios, Intervenciones, Auxiliares de 

Diagnóstico y Tratamiento y Tabulador de Tarifas Máximas Referenciales, cuyos precios, conforme a 

los lineamientos establecidos, deben ser consensados y homologados a nivel nacional por una 

Comisión Coordinadora, CC, encargada de dar seguimiento a la implementación del Programa de 

Intercambio de Servicios del Sector Salud. 

El 1 de septiembre de 2011, se constituyó y se declaró formalmente instalada la Comisión 

Coordinadora y aprobadas sus reglas de operación el 14 de noviembre de ese mismo año.  
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En pos de alcanzar los objetivos del programa, el 15 de Junio de 2012 se puso en marcha la prueba 

piloto del Intercambio de Servicios Planificado en el estado de Baja California Sur mediante la 

formalización de un Convenio Específico. Le siguió en este camino el estado de Yucatán el 22 de 

octubre del mismo año. Actualmente Querétaro y Durango también cuentan con convenios 

específicos de colaboración interinstitucional.  

El SREO constituye en nuestro país, la primera plataforma informática sectorial orientada al 

intercambio de servicios, orientada exclusivamente a eventos obstétricos. En la Reunión Nacional de 

la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud, efectuada el en la Ciudad de México el 

11 de diciembre de 2013, fue planteada la propuesta de escalarlo para ser utilizado en el Intercambio 

Planificado. 

En lo que respecta a algunos antecedentes relacionados sobre el aprovechamiento de las TICs en el 

campo de la salud, de cuya convergencia nace el concepto de eSalud, conocida también como salud 

electrónica, salud digital, cibersalud o ehealth en inglés; conviene señalar que le son reconocidos a 

este campo de aplicación múltiples beneficios, como su potencial para incrementar el acceso, la 

oportunidad de la atención, el ahorro de costos y la mayor efectividad en diagnósticos y tratamientos 

en comparación con la provisión tradicional de los servicios de salud.11 

Es por ello que la Organización Mundial de la Salud creó en el año 2005 el Observatorio Global de 

Salud, GOe, con la finalidad establecer estándares para orientar la práctica efectiva de la eSalud. 

La OMS/OPS dispone en su sitio de internet de un apartado especial para la eSalud. En él se 

encuentra publicada la “Estrategia y Plan de acción sobre eSalud (2012-2017)” cuyo propósito 

enunciado es: 

 “contribuir al desarrollo sostenible de los sistemas de salud de los Estados Miembros (…).  

Con su adopción se busca mejorar el acceso a los servicios de salud y su calidad, gracias a la 

utilización de las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC), la formación en 

alfabetización digital y TIC, el acceso a información basada en pruebas científicas y formación 

continua y la implementación de diversos métodos, permite avanzar hacia sociedades más 

informadas, equitativas, competitivas y democráticas...”.12 

De manera más amplia, la postura de la OMS/OPS sobre la importancia de la eSalud ha sido 

secundada por la publicación de sus Resoluciones. Así tenemos que el 23 de enero de 1998, la OMS 

reconoce “la importancia creciente de Internet y su potencial para impactar la salud a través de la 

publicidad y la promoción de productos médicos” en la resolución EB101.R3 “Líneas de trabajo en 
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relación con la publicidad, promoción y venta transfronterizas de productos médicos a través de 

Internet” (101 Comité Ejecutivo, 1998; Geneva, Switzerland).”13 

El 25 de mayo de 2005, en la Resolución WHA58.28, la Asamblea Mundial de la Salud reconoce: 

“…el potencial de la eSalud para fortalecer los sistemas de la salud y mejorar la calidad, seguridad y 

el acceso a atención, e instó a que los estados miembros tomen acciones para incorporar a la eSalud 

en los sistemas y servicios de salud pública (58ª Asamblea Mundial de la Salud, 2005; Geneva, 

Switzerland).”14 

En la Resolución CD51/R5 fechada del 26-30 de septiembre de 2011, el 51º Consejo Directivo 

manifiesta que: “…la revisión de la situación actual indica que la aplicación de la eSalud (utilizando 

las tecnologías de la información y comunicación sanitarias) en los países de las Américas cuenta 

con dos condiciones básicas para su ejecución: disponibilidad de medios eficaces para formular y 

llevar a la práctica políticas y estrategias de eSalud (viabilidad tecnológica) y procedimientos prácticos 

relevantes a nivel local, al igual que instrumentos sencillos, asequibles y sostenibles (viabilidad 

programática y financiera).”15 

Y más recientemente, el 27 de mayo de 2013, en la resolución WHA66.24, la 66.a Asamblea Mundial 

de la Salud establece “la necesidad de la normalización y compatibilidad en materia de eSalud..”.16  
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Marco teórico o conceptual. 

Para Frenk, la investigación en salud adquiere el adjetivo de pública con base en un nivel de análisis 

que es el poblacional, mismo que la ubica en un plano superior a la medicina clínica que opera a nivel 

individual y la investigación biomédica que analiza el nivel sub-individual. Con base en este enfoque, 

define la nueva salud pública como la aplicación de las ciencias biológicas, sociales y de la conducta 

al estudio de los fenómenos de salud en poblaciones humanas; misma que contempla dos objetos 

principales de análisis que son el estudio epidemiológico de las condiciones de salud de las 

poblaciones y el estudio de la respuesta organizada desde la perspectiva de los sistemas de 

salud. Precisa,  a partir de estos conceptos, la investigación en sistemas de salud como “el estudio 

científico de la respuesta social organizada a las condiciones de salud y enfermedad en 

poblaciones”17 

Figura 1.- Tipología de la investigación de salud, con ejemplos de fenómenos a estudiar. 

Nivel de análisis 
Objeto de análisis 

Condiciones Respuestas 

Individual y 

subindividual 

Investigación biomédica 

(Procesos biológicos básicos; estructura y 

función del cuerpo humano; mecanismos 

patológicos) 

Investigación clínica 

(Eficacia de procedimientos 

preventivos, diagnósticos terapéuticos) 

Poblacional 

Investigación epidemiológica 

(Frecuencia, distribución y determinantes de 

las necesidades de salud; historia natural de 

las enfermedades) 

Investigación en sistemas de salud 

(Efectividad, calidad y costos de los 

servicios; desarrollo y distribución de 

recursos para la atención) 

Fuente: Frenk J. La salud pública: campo del conocimiento y ámbito para la acción. Salud  Pública de México. 1988. 

Esta misma generalidad de conceptos, pero aterrizados a un nivel más operativo son los que nos 

ofrece la Guía para el Análisis de la Situación de Salud del Ministerio de Salud del Perú, la cual 

refiere que el estado de salud de una población puede ser medido por indicadores de 

morbimortalidad, y los factores que la determinan y explican por indicadores procedentes del análisis 

de factores sociales, económicos, políticos, culturales, biológicos, psicológicos y ambientales, así 

como los derivados del análisis de la respuesta social organizada. La interacción de estos tres 

componentes puede ser representada mediante una función matemática donde la salud es la 

resultante de los otros dos como se muestra en la Figura 2.18 
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Figura 2.- El análisis de situación de salud y la función de salud. 

 

Fsalud = Nutrición + Saneamiento + Educación + … + Sistema de Salud + . 

 

 

Análisis del 
proceso 

salud 
enfermedad 

Análisis de los  

factores  

condicionantes 

 

 

Análisis de  

respuesta  

social 

Fuente: Análisis de la situación de salud. Ministerio de Salud. Perú. 2012. 

En el Informe sobre la salud en el mundo 2000, se define al sistema de salud como todas las 

actividades cuya finalidad principal es promover, restablecer o mantener la salud. Dentro de esta 

definición se incluye la prestación de servicios médicos alópatas, homeópatas, curanderos 

tradicionales y el uso de toda clase de medicamentos, prescritos o no por algún proveedor de 

atención sanitaria. En el campo de la salud pública, se incluye la promoción de la salud y la 

prevención de enfermedades así como otras intervenciones que benefician a la salud como el 

mejoramiento de la seguridad vial y ambiental. 

Si bien la definición dada en el citado Informe no supone grado alguno de integración entre las partes 

que conforman un sistema de salud, no significa que esta integración no exista. De hecho, lo real es 

que si bien el grado de integración no determina la existencia de un sistema de salud, si influye en 

éste y determina su buen funcionamiento. Ejemplo de ello es lo que sucede actualmente en el 

sistema de salud mexicano, cuya fragmentación le implica entre otras cosas, ineficiencias, altos 

costos de operación y barreras en el acceso a los servicios de salud por parte de la población. 

No obstante se reconozca la existencia de sistemas de salud milenarios como el chino y sus 

equivalentes antiguos de la India, África y América; los sistemas de salud organizados en el sentido 

moderno, destinados a beneficiar a la población en general tal y como los conocemos hoy en día, 

datan, con raras excepciones, de apenas hace un siglo.  

Emanados de una diversidad de contextos sociales, económicos, políticos y culturales, podríamos 

asegurar, que cada sistema de salud es único, y no es sino en función de su propia identidad que se 
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podría explicar el desarrollo de cada uno de ellos. ¿Cómo saber entonces que un sistema de salud es 

mejor que otro? La OMS propone un marco de evaluación centrado en el desempeño de los sistemas 

de salud cuyo abordaje se ocuparía de cuatro factores determinantes a saber: 19  

 La prestación de los servicios;  

 El desarrollo de los recursos –humanos, materiales y conceptuales- necesarios para que el 

sistema funcione;  

 La movilización y el encausamiento de los recursos financieros, y  

 Rectoría: Entendida como la vigilancia necesaria para lograr que las personas y las 

organizaciones actúen en armonía y respondan conforme a lo esperado de ellos. 

De esta propuesta, podemos inferir el intento de homologación de criterios o estandarización que no 

solo posibilita hacer comparables los distintos sistemas de salud sino que además los encamina hacia 

la integración funcional en un contexto de globalización. 

Nuestro país no escapa a esta dinámica integradora propuesta por la OMS y sus políticas públicas en 

esta materia son ampliamente expuestas en la publicación titulada “México: Hacia la Integración del 

Sistema Nacional de Salud”.  

Dicho documento, parte de un diagnóstico que atribuye la fragmentación de nuestro actual sistema de 

salud a la arquitectura con que fue concebido. Refiere que el haber ligado la fuente de financiamiento 

y derechohabiencia con el empleo formal, aunado a las diferencias en la composición del 

financiamiento recibidas por el IMSS, ISSSTE y la SSA (Figura 3) indujo como resultado la existencia 

de instituciones de salud paralelas con marcadas diferencias en infraestructura, recursos humanos, 

cobertura y capacidad de resolución de las necesidades de salud, lo cual trajo consigo, barreras en el 

acceso y otra serie de implicaciones poco favorables.20  
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Figura 3.- Sistema Nacional de Salud. México. Esquema de Segmentación. 

 

 

 

Fuente: Secretaría de Salud. Programa Nacional de Salud 2007-2012. México. 2007. 

Al esquema fragmentado de nuestro actual sistema salud se le atribuyen repercusiones negativas en 

la provisión de servicios de salud a la población:21 

 Inequidad. La seguridad social (IMSS, ISSSTE, PEMEX, SEMAR, SEDENA) ofrece 

normativamente cobertura ilimitada, mientras que el Seguro Médico Siglo XXI del SPSS solo 

285 intervenciones (CAUSES) más 59 enfermedades de alto costo (FPGC). 

 Altos costos administrativos por duplicidades en actividades e inversiones. Estos le 

representan el 10.8% del gasto total en salud a nuestro país (Suecia 1.5%, EU 7.1%). (OCDE, 

2000) como consecuencia de la operación fragmentada del Sistema Nacional de Salud. 

 Infraestructura subutilizada. Las unidades existentes de infraestructura con baja demanda 

podrían captar la demanda excedente de otras unidades, cosa que bajo las condiciones 

actuales no sucede. La carencia de una visión integradora, derivada de las barreras 

institucionales, origina un crecimiento poco ordenado de la infraestructura que cual se 

manifiesta como una falta de equilibrio entre la oferta y la demanda de servicios de salud. 

 No se permite el intercambio de servicios. Los esquemas administrativos actuales no 

permiten que los usuarios de una Institución demanden atención en otra. 
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 Competencia nula. Al operar las instituciones bajo un esquema de segmentación ocurre que 

no se da ningún tipo de competencia entre ellas. Esto trae consigo una merma en la calidad 

de la prestación de servicios. 

 Nula libertad de elección. En los hechos una parte de la población elude la segmentación del 

sistema buscando atención en otras Instituciones accediendo generalmente al sector privado. 

 Demanda cruzada. El 10% de las personas que reciben atención en los SESA’s cuenta con 

alguna otra seguridad social. Fenómeno similar ocurre con las ciudades o localidades que 

colindan con otros estados. (ENSANUT, 2006). 

En el ejercicio de su función rectora  y bajo la premisa de que el derecho a la protección de salud es 

un derecho humano y no laboral, la Secretaría de Salud ha diseñado una estrategia nacional cuya 

meta es la integración del Sistema Nacional de Salud. Sustenta este propósito en la premisa de que 

un sistema de salud integrado permitiría  responder de manera más eficiente a las necesidades de la 

población y se estaría más cerca de poder otorgar la cobertura universal a todos los mexicanos. Para 

lograr estos cambios, se requiere otorgar certidumbre financiera al Sistema mediante el 

aseguramiento público, romper con la segmentación  en materia de acceso a los servicios, facilitar el 

flujo de recursos financieros entre las instituciones, hacer un uso más eficiente de la infraestructura 

existente e incentivar el buen desempeño con criterios de calidad y seguridad de la atención.22,23  

Figura 4.- Esquema conceptual de la integración del Sistema Nacional de Salud. 

 

Fuente.- Secretaría de Salud, México: hacia la integración del sistema nacional de salud. 2010. 

La estrategia planteada, implica una sucesión de adecuaciones a las funciones de nuestro actual 

Sistema de Salud, de modo que se pueda construir un marco institucional de funcionamiento que 
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permita entre otras cosas la homologación de procesos, mayor accesibilidad y eficiencia en la 

prestación de servicios de salud con calidad, calidez y seguridad para el paciente. 

El reto de integrar funcionalmente nuestro Sistema Nacional de Salud, se sustenta conceptualmente 

en dos pilares fundamentales:24 

 Portabilidad y 

 Convergencia 

Figura 5.- Pilares para la Integración Funcional del Sistema Nacional de Salud. 

 

Fuente.- Secretaría de Salud, México: hacia la integración del sistema nacional de salud. 2010. 

El primer pilar, la portabilidad, se refiere a la posibilidad de que cualquier usuario de los servicios de 

salud pueda recibir atención médica en cualquiera de las instituciones del Sector Salud. Para ello se 

requiere que los usuarios estén registrados en un padrón universal, contar con un medio de 

identificación y tener acceso a un expediente clínico electrónico. 

El segundo pilar, la convergencia, busca garantizar la coordinación interinstitucional en el uso de los 

recursos a fin de reducir costos administrativos y facilitar el acceso a los servicios por parte de los 

usuarios. Entre sus herramientas se contempla el contar con guías homologadas de práctica clínica, 

promover las compras consolidadas de medicamentos, un plan maestro sectorial de recursos para la 

salud y por supuesto, poner en marcha un programa de intercambio de servicios 

interinstitucional.  
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La DGPLADES define el programa de Intercambio de Servicios como “una estrategia de 

fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud mediante la cual se pretende coadyuvar en los 

objetivos de la integración funcional del sector, portabilidad y convergencia, como medidas 

encaminadas a la Universalización de los Servicios”. Esta estrategia constituye un elemento 

fundamental en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal que contribuya a 

garantizar el acceso efectivo a servicios de salud para todos los, bajo el marco del Plan Nacional de 

Desarrollo en su eje México Incluyente, Objetivo 2.3: Asegurar el acceso a los servicios de salud a los 

mexicanos. 

En su modalidad planificada, y con el fin de ofrecer a los usuarios de los servicios de salud atención 

médica oportuna, eficiente y de calidad, este programa pretende se otorgue atención médica a la 

población, independientemente de su condición laboral y de afiliación, en las unidades médicas e 

intervenciones convenidas, bajo los criterios de derivación previamente establecidos.25 

Antes de continuar, conviene aclarar que la práctica no distingue una diferencia real entre 

“intercambio” y “subrogación” de servicios sino en función de 2 visiones que en esencia corresponden 

a un mismo proceso. La subrogación se refiere a la modalidad tradicional de contratación de servicios 

de atención a la salud en establecimientos externos tanto públicos como privados. El término de 

intercambio, por otro lado, se utiliza para referirse a la atención médica en los términos referidos en el 

párrafo anterior. Es decir, cuando se trata de subrogaciones que se dan bajo el amparo de los 

Acuerdos de Colaboración Interinstitucional para la prestación de servicios de salud tanto de la 

vertiente obstétrica como de la planificada. 

El propósito del presente proyecto terminal, es abordar la implementación del Programa de 

Intercambio de Servicios desde la perspectiva de la eSalud, es decir apoyando su proceso de 

implementación con el desarrollo y operación de aplicaciones basadas en las TIC. Desde luego 

que esto obedece a la capacidad reconocida de las mismas para jugar un papel relevante en mejorar 

sustancialmente la cobertura y eficiencia de los sistemas de salud en beneficio de la población. 

Incluso el alcance de sus aplicaciones se relaciona con innovaciones que pueden mejorar la atención 

en regiones  apartadas, como la telemedicina, a  la vez  que  apoyan la  introducción  de  nuevos  

métodos  de  atención  y prevención.26 

El concepto de TIC -palabra compuesta por las siglas de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones- abarca toda plataforma tecnológica existente que facilite el almacenamiento, 

procesamiento y transferencia de datos a través de computadoras, software e interconectividad 
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mediante redes de comunicación que facilitan el acceso a información tanto local como remota, 

haciendo más sencillas muchas de las tareas que antes requerían de mayor tiempo y esfuerzo. 

Son varios los elementos involucrados en el concepto de las TIC, y de entre ellos podemos identificar 

como los más importantes el hardware, que son todos los equipos físicos como computadoras, 

equipos de telecomunicaciones, redes y el software, es decir programas que nos facilitan el manejo 

de la información como el office, los paquetes estadísticos, manejadores de bases de datos e 

internet; que en su conjunto nos son de gran ayuda para la sistematización o automatización de 

procesos. 

En general, las aplicaciones de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la salud se 

engloban de manera genérica en el término eSalud o cibersalud, el cual consiste según la 

Organización Mundial de la Salud, OMS, "en el apoyo que la utilización costo eficaz y segura de las 

tecnologías  de  la  información  y  las  comunicaciones  ofrece  a  la  salud  y  a  los  ámbitos 

relacionados con ella, con inclusión de los servicios de atención de salud, la vigilancia y la  

documentación  sanitarias,  así  como  la  educación,  los  conocimientos  y  las investigaciones en 

materia de salud". Algunos de sus componentes más importantes son: 27 

 Expediente clínico electrónico. 

 Telesalud. Incluye telemedicina. 

 mSalud, o salud por dispositivos móviles. 

 eLearning. Las TIC’s al servicio de la formación y el aprendizaje, incluso a distancia. 

 Educación continua en el uso de las TIC’s. Aplicación en la salud de la publicación electrónica 

y uso de redes sociales. 

 Estandarización e interoperabilidad. Comunicación entre diferentes tecnologías y aplicaciones 

para el intercambio y uso de datos en forma eficaz. 

En razón de los conceptos hasta aquí expuestos, encaminados al fortalecimiento del sistema 

de salud podemos ubicar nuestra propuesta de intervención dentro del campo de la respuesta 

social organizada.  

En este sentido, la OMS que señala que un sistema de salud engloba la totalidad de las acciones que 

la sociedad y el Estado desarrollan en salud. Desde la perspectiva de Frenk, el sistema de salud es 

en sí mismo la respuesta social organizada cuyo propósito es atender los problemas de salud de la 

población. 
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En un intento por dimensionar la importancia de las intervenciones en el campo de la respuesta social 

organizada, tomemos como referente teórico el modelo de determinantes de la salud28 propuesto por 

Marc Lalonde29 y complementado por Alan Dever30 (Figura 6), donde se analiza y compara, en 

función del gasto público en salud, la contribución potencial a la reducción de la mortalidad atribuible 

a la biología humana, medio ambiente, sistema de asistencia sanitaria y estilo de vida. 

Figura 6.- Comparativo entre la distribución de la mortalidad según el modelo epidemiológico y la 

distribución del gasto en salud en EEUU. 1974-1978. 

 % Mortalidad 

(Lalonde) 

 Gasto en salud %, 

EEUU 

 

Sistema de asistencia sanitaria 11  90.6  

Estilo de vida 43  1.2  

Medio ambiente 19  1.5  

Biología humana 27  6.9  

 100  100.2*  

Fuente.- Dever A. An epidemiological model for health policy analisis. Social indicators research. 1977. 

Este modelo, influyó notablemente en las políticas públicas en salud a nivel mundial orientándolas 

hacia la prevención y educación sanitaria en función de haberse identificado en ellas el mayor 

porcentaje de contribución a la reducción de la mortalidad, 43%, lo cual resultaba bastante 

contrastante con el hecho de que el mayor gasto público se destinaba al sistema asistencial (sistema 

de salud), 90.6%, siendo este el que menos contribuía a la reducción de la mortalidad, 11%. 

No obstante la tendencia internacional, los avances en México en este sentido son escasos. El 

Sistema de Cuentas Nacionales de México, Cuenta satélite del sector salud 2008-2010 (INEGI), 

reportó que del gasto total en salud de poco más de 639 mil millones de pesos (mdp), 430 mil mdp 

fueron utilizados directamente para asistencia curativa, 61%, destinándose apenas 56 mdp, 0.01% 

para el rubro de servicios de prevención y salud pública. 

Bajo este argumento, es posible afirmar que los recursos destinados al sistema de asistencia 

sanitaria en nuestro país siguen centrados en la atención a los daños a la salud. 

Tenemos por otro lado, que México es uno los países miembros de la OCDE que menos invierte en 

salud. En 2012, el gasto total en salud representó el 6.2% como porcentaje de su Producto Interno 

Bruto (PIB), apenas mayor que el de Estonia, 5.9% y Turquía, 5.4%, debajo del promedio de la 

                                                             
* Diferencia por ajuste de cifras.  
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mayoría de los demás países miembros, 9.3%. La participación gubernamental del gasto total en 

salud en México representa el 50% y la otra mitad es pagada por los pacientes31  

Ahora bien, bajo la premisa de que las necesidades son muchas y los recursos siempre escasos, que 

por cierto refleja con mucho la realidad de nuestro país, la optimización en el aprovechamiento de los 

recursos para la salud, atribuibles a la implementación de un programa de intercambio de servicios, 

puede generar importantes ahorros y la oportunidad de ser orientados los mismos para su aplicación 

en los programas de prevención y promoción de la salud de mayor importancia para la salud de la 

población.  

Sobra decir que de la mano de la eSalud los beneficios pueden ser aún mayores. 
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Planteamiento del problema.  

En el Estado de Tamaulipas, pese a los esfuerzos realizados desde 2011, no se ha logrado poner en 

operación el Programa de Intercambio de Servicios del Sector Salud, toda vez que para la firma del 

Convenio Específico Interinstitucional que le da sustento, se requiere contar con información que 

permita a los directivos de las instituciones, dimensionar los beneficios e impacto económico y apoyar 

con ello la decisión de participar en dicho programa. 

Para avanzar en este proceso, se requiere la elaboración de un diagnóstico de excedentes y faltantes 

de servicios de salud en las unidades hospitalarias, Sin embargo, este representa una carga pesada, 

al requerir el procesamiento de 819 conceptos de servicios -en constante incremento-, compuestos 

por 17,199 variables o registros de datos por cada uno de los 29 hospitales participantes. Con el 

esquema actual, el instrumento utilizado produce un 62% de datos redundantes, las unidades 

médicas reportan información incompleta y el apego a los lineamientos establecidos es deficiente, lo 

cual genera información con alto grado de inconsistencia que dificulta su consolidación y análisis en 

el nivel local y nacional. 

La dificultad para la integración de los resultados del diagnóstico ha sido evidenciada por los 

Servicios Estatales de Salud de Baja California Sur, en la Reunión Nacional de la Subsecretaría de 

Integración y Desarrollo del Sector Salud efectuada el 11 de diciembre de 2013 en la Ciudad de 

México, D.F., en el informe de experiencias obtenidas en la implementación del Programa de 

Intercambio de Servicios Médicos y propusieron el desarrollo de un sistema automatizado.32  

En razón de lo anterior, se propone abordar, desde la perspectiva de la eSalud, la implementación de 

un sistema de apoyo al Programa de Intercambio de Servicios del Sector Salud con el uso de las 

TICs.  

Se prevé que el diseño e implementación de una aplicación WEB, se constituya como una importante 

herramienta que facilite la coordinación interinstitucional que es parte medular de este proceso y 

disminuya la carga operativa como resultado de la sistematización de las diferentes tareas. Lo 

anterior permitirá enfocarse en las estrategias para alcanzar mayor eficiencia en el desempeño y los 

resultados de la intervención propuesta. 

A efecto de medir los cambios atribuibles a la presente intervención y la magnitud de los mismos, se 

llevará a cabo un estudio con datos apareados para realizar la comprobación de las siguientes 

hipótesis: H0: La media poblacional de las diferencias es igual a 0; HA: La media poblacional de las 

diferencias no es igual a 0.  

0:

0:

0

00





dA

d

H

H







Programa de Intercambio de Servicios del Sector Salud 
Aplicación WEB para el Diagnóstico de Excedentes y Faltantes de Servicios Médicos 

 

 

INSP. Bioestadística y Sistemas de Información en Salud. Página 22 

Justificación. 

A diciembre de 2014, transcurridos casi 3 años de la firma del Acuerdo General de Colaboración para 

el Intercambio de Servicios del Sector Salud, solo 4 de las 32 entidades federativas del país, Baja 

California Sur, Yucatán, Durango y Querétaro han logrado concretar la firma de Convenios 

Específicos alineados a dicho Acuerdo. Esto representa un 12.5% de la meta nacional programada 

para finales de 2012.33  

El Programa de Intercambio de Servicios forma parte de una serie de líneas de acción que abonan a 

una estrategia nacional que busca la integración funcional del sector salud. Lograr su consolidación, 

traería consigo grandes beneficios para la población de todo el país, toda vez que este Programa 

representa la oportunidad de establecer puentes interinstitucionales que permitan a los 

derechohabientes de una institución pública de salud, recibir atención en unidades médicas 

pertenecientes a otra, cosa que no era posible con anterioridad incluso contando con capacidad para 

hacerlo, debido a las barreras institucionales propias de nuestro modelo de salud segmentado.  

La posibilidad del intercambio no solo podría mejorar la oportunidad de la atención, sino que además 

se generarían algunos ahorros importantes como por ejemplo los gastos de traslado, que son una 

carga financiera para las instituciones y los gastos de bolsillo que en forma complementaria terminan 

erogando las personas. En virtud de todo esto, se vislumbra un impacto positivo en la economía de la 

población y de las instituciones. 

Ahora bien, no obstante que, con la firma del Acuerdo General se ha dado mayor solidez al marco 

jurídico para operar el intercambio de servicios médicos interinstitucional, el intento por llevar a la 

práctica la implementación de esta tarea ha evidenciado serias dificultades operativas, entre otras por 

el gran volumen de información y la cantidad de tiempo que toma realizar un ejercicio de diagnóstico 

de excedentes y faltantes de servicios médicos por unidad. Tratando de dimensionarlo, tomemos 

como referencia que al 21 de enero de 2014 se contaba ya con un catálogo de 852 servicios 

homologados los cuales siguen creciendo en número y dificultando, por tanto, su procesamiento que 

hasta la fecha se realiza en forma manual. 

Es precisamente en relación con esto último, que hemos planteado la necesidad de aprovechar las 

herramientas que ponen a nuestro alcance las TIC para el desarrollo de una aplicación WEB que 

facilite la elaboración del Diagnóstico de Excedentes y Faltantes de Servicios Médicos así como la 

Derivación y Contraderivación interinstitucional de pacientes. Esto es porque, como ya se ha 

señalando insistentemente, mediante uso de las herramientas tecnológicas disponibles se podría  

incrementar la eficiencia y oportunidad de estas tareas. 
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Con base en los resultados de los ejercicios de diagnóstico practicados durante el periodo 2011-2013, 

se detectó que la información resultaba poco útil si no se realizaba desde un principio con criterios y 

procesos suficientemente homologados. Cabe la aclaración de que si bien existe un Manual de 

Lineamientos para el Intercambio de Servicios proporcionado por la federación, en las más de 20 

unidades hospitalarias de los Servicios de Salud de Tamaulipas en donde se realizó el ejercicio de 

excedentes y faltantes bajo los criterios de esta guía, se tuvieron problemas con la interpretación de 

las instrucciones en él planteadas y en la mayoría de los casos la información entregada fue 

deficiente, como puede apreciarse en el cuadro siguiente  

Cuadro I.- Diagnóstico de Excedentes y Faltantes de servicios médicos en las unidades hospitalarias 
de la SST, 2011-2013. Análisis de efectividad. 

Año de levantamiento de Diagnóstico 2011 % 2012 % 2013 % 

Aplicable al ejercicio. 2012 - 2013 - 2014 - 

Unidades requeridas a presentar un diagnóstico. 24 100% 0 - 15 100% 

Unidades que entregaron diagnóstico. 13 54% 0 - 14 93% 

Unidades que no entregaron diagnóstico 11 46% 0 - 1 7% 

Total de servicios reportados por las unidades (excedentes o faltantes) 340 100% 0 - 1,175 100% 

Registros completos. 0 0% 0 - 203 17% 

Registros incompletos. 340 100% 0 - 972 83% 

Fuente: Subsecretaría de Planeación y Vinculación Social de la SST. 

Esta información no permite tener clara la oferta y demanda de los servicios para su promoción con 

las instancias del sector para el intercambio y a su vez no permite una derivación segura. 

Desde un punto de vista práctico, este es un proyecto factible de realizar dado que el desarrollo de la 

aplicación WEB requiere solamente de los recursos técnicos y humanos disponibles en la institución, 

y es viable porque se ha conseguido la anuencia de las autoridades de la SST. 

Destacan entre los servicios que justifican el presente proyecto: 

 Facilitar la integración o actualización del diagnóstico de excedente y faltantes. 

 Reorganizar la oferta y demanda de servicios. 

 Facilitar el intercambio de servicios interinstitucional para optimizar la capacidad instalada 

interinstitucional. 

 Mejorar el acceso y oportunidad a los servicios con criterios de regionalización. 

 Propiciar la seguridad en las derivaciones de pacientes mediante preacuerdos 

interinstitucionales. 

Consolidar la operación del Convenio Específico de Intercambio de Servicios Médicos en Tamaulipas, 

redundará, en un uso más eficiente de la infraestructura y demás recursos para la salud en beneficio 

de la población.  
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Objetivo General. 

Coadyuvar al proceso de implementación del Programa de Intercambio de Servicios del Sector Salud 

con el empleo de las tecnologías de la información y las comunicaciones, eSalud, con el propósito de 

ofrecer a la población, atención médica accesible, oportuna mediante el incremento de la capacidad 

resolutiva del Sistema Estatal de Salud.  

Objetivos Específicos. 

 Diseñar, desarrollar e implementar una aplicación WEB para el Diagnóstico de Excedentes y 

Faltantes de Servicios en las instituciones de salud, que permita identificar la oferta y 

demanda de servicios del Sector Salud para favorecer su intercambio e incrementar la 

oportunidad de atención a la población. 

 Determinar el potencial intercambio de servicios médicos interinstitucional analizando los 

resultados del diagnóstico para dimensionar los alcances del convenio específico de 

intercambio de servicios. 

 Contribuir al sistema de derivación y contraderivación interinstitucional de pacientes que 

garantice la atención oportuna y segura con base en el diagnóstico actualizado de la 

disponibilidad de servicios. 

 Disminuir los daños a la salud de la población mediante el fortalecimiento de la capacidad 

resolutiva del sistema estatal de salud con la operación de una red interinstitucional de 

intercambio de servicios.   
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Material y métodos. 

Planteamiento de hipótesis. 

El presente proyecto terminal está orientado, conforme a lo planteado en el objetivo general, a 

coadyuvar en la implementación del Programa de Intercambio de Servicios del Sector Salud con el 

uso de las TIC’s y centra su atención en la tarea de diagnóstico de excedentes y faltantes de servicios 

médicos como el eje de la intervención. 

En razón de lo anterior y toda vez que se cuenta con los resultados del ejercicio de diagnóstico del 

año previo a la intervención, se pretende realizar, una vez que se cuente con los nuevos resultados, 

un análisis para diseños con datos apareados. 

Para esta prueba se incluirán solo las unidades de la SST con participación en ambos ejercicios 

independientemente de los resultados que hayan obtenido (autoapareamiento). Se excluyen las 

unidades hospitalarias del IMSS, ISSSTE y HRAEV por no disponer de resultados de información 

consistente de ejercicios anteriores. 

Las hipótesis de trabajo son:  

H0: La media poblacional de las diferencias es igual a 0, 

HA: La media poblacional de las diferencias no es igual a 0. 

Tipo de estudio. 

Analítico, longitudinal, prospectivo.  

Instituciones y unidades médicas participantes. 

Se incluyó la participación a nivel estatal de 29 unidades médicas de un total de 35 posibles, el 83%, 

distribuidas conforme al cuadro siguiente: 

Cuadro II.- Instituciones y unidades médicas participantes del Programa de Intercambio de Servicios. 

Institución 
Total de unidades  de 2° y 3er 

nivel 
Unidades  

participantes 
% Institucional 

SST 20 14 70% 

IMSS 7 7 100% 

ISSSTE 7 7 100% 

HRAEV 1 1 100% 

Participación sectorial 35 29 83% 

Fuente: Subsecretaría de Planeación y Vinculación Social de la SST. 
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Instrumentos y fuentes de información. 

La fuente principal de información para el presente estudio proviene de la Dirección General de 

Planeación y Desarrollo en Salud de la Secretaría de Salud Federal, DGPLADES. Esto se debe a que 

el Programa de Intercambio de Servicios del Sector Salud es un proyecto institucional y por tanto, 

requiere sujetarse a los lineamientos establecidos. Entre sus documentos normativos se mencionan 

los que han sido considerados para este proyecto:  

a) Acuerdo General de Colaboración para el Intercambio de Servicios y sus anexos. 

 A.1. Catálogo nacional de servicios, intervenciones, auxiliares de diagnóstico y 

tratamiento y tabulador de tarifas máximas referenciales. 

 A.2.  

 Procedimiento de atención médica (general).  

 Procedimiento de atención médica del paciente. Servicio de hospitalización. 

 Procedimiento de atención médica del paciente. Consulta externa.  

 Procedimiento de atención médica del paciente. Auxiliares de diagnóstico y 

tratamiento.  

 Procedimiento de atención médica del paciente. Servicios de urgencias. 

 Procedimiento de atención de la complicación.  

 Procedimiento para facturación del servicio y el trámite de pago. 

 Formato de atención médica. 

 Recibo de pago.  

 Informe mensual de intercambio de servicios. 

 A.3. Solicitud de subrogación de servicio(s) (Derivación/contraderivación) 

b) Manual de Lineamientos para el Intercambio de Servicios en el Sector Salud. 

c) Guía para el llenado de los formatos de intercambio de servicios. 

d) Boletín: Requerimiento de información para el Programa de Intercambio de Servicios del 

Sector Salud. 

Adicionalmente se han revisado los programas, anexos e informes de la implementación del 

programa de intercambio de servicios de Baja California Sur. 

Adaptación y validación del instrumento de diagnóstico. 

Tomando como base el Esquema 2 “Registro de Excedentes y Faltantes de Servicios Médicos 

Sectorial (Anexo 1), contenido en el “Boletín: Requerimiento de información para el Programa de 

Intercambio de Servicios del Sector Salud”10 se elaboró en EXCEL un instrumento de recopilación de 
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datos para el diagnóstico de excedentes y faltantes de servicios médicos en unidades hospitalarias 

del cual destacan las siguientes mejoras: 

 Se eliminaron en el nuevo diseño las redundancias de datos hasta en un 62%. En el anterior 

formato, Anexo 1, 13 variables de un total de 21 correspondientes a los datos generales de la 

unidad médica, era necesario llenarlas por cada registro del diagnóstico de excedentes y 

faltantes. Ahora se llenan solo una vez. 

 Se redujo los tiempos y carga de trabajo en la captura hasta en un 76%. Bajo el supuesto de 

que todos los campos tuvieran excedente o faltante, con el instrumento original se requería 

procesar 17,199 variables (21x819). El nuevo instrumento solo requiere la captura de 5 

variables (5x819=4,095), más las 13 mencionadas como datos generales lo cual suma 4,108. 

Ver Anexo 2. 

 Con el esquema de catálogos por cada variable, la captura del diagnóstico, excepto en el caso 

donde se tiene que determinar la cantidad de excedente o faltante, se limita a elegir entre las 

opciones disponibles para cada variable o registro. Esto redujo el margen de error casi en su 

totalidad. 

 Un punto de mejora en el registro, es la inclusión de 4 variables adicionales que permiten 

identificar al responsable de la unidad médica, su correo electrónico y teléfonos, así como la 

última fecha de actualización de la información. 

La validación del nuevo instrumento se realizó con el apoyo de los enlaces de planeación en 6 

unidades hospitalarias: Hospital General de Valle Hermoso, Hospital Civil de Ciudad Victoria, Hospital 

Infantil de Tamaulipas, Hospital General de Altamira, Hospital General de Matamoros y Hospital 

General de Mante. 

Ellos realizaron un ejercicio completo de diagnóstico en forma manual y emitieron algunas 

recomendaciones que fueron de gran ayuda para obtener el formato definitivo. 

Cuadro III. Definición de variables contenidas en el instrumento de diagnóstico. 

Variable Descripción Tipo y escala Indicador 

Disponibilidad Disponibilidad de un 
servicio.  

Cualitativa,  
Nominal 

 Excedente 

 Faltante 

Institución Nombre de la institución 
participante del programa 
de intercambio. 

Cualitativa,  
Nominal 

 IMSS 

 ISSSTE 

 SST 

 HRAEV 

Clasificación Clasificación general del 
servicio a reportar. 

Cualitativa,  
Nominal 

 Atención dental 

 Grupo Relacionado con el 
Diagnóstico. 
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Variable Descripción Tipo y escala Indicador 

 Análisis de Laboratorio 
Clínico y Patología. 

 Estudios de Gabinete. 

 Otros Procedimientos 
Específicos. 

Servicio Descripción del servicio o 
intervención de salud. 

Cualitativa,  
Nominal 

 Ver servicios y 
procedimientos del Catálogo 
de Servicios 

Área homologada Clasificación homologada 
del servicio o intervención. 

Cualitativa,  
Nominal 

 Variable a llenar por 
DGPLADES 

Servicio 
homologado 

Subclasificación 
homologada del servicio o 
intervención. 

Cualitativa,  
Nominal 

 Variable a llenar por 
DGPLADES 

Estancia Tipo de estancia. Cualitativa,  
Nominal 

 Ambulatoria 

 Hospitalaria 

 Ambulatoria/ Hospitalaria 

Unidad de medida Unidad de medida del 
servicio o intervención de 
salud que se reporta como 
excedente o faltante. 

Cuantitativa,  
Discreta 

 Consulta 

 Día cama 

 Estudio 

 Etc.  

Cantidad anual Cantidad anual estimada 
del servicio o intervención 
de salud que se reporta 
como excedente o faltante. 

Cuantitativa,  
Discreta 

 Cantidad anual de 
excedente o faltante. 

Entidad federativa Nombre de la entidad 
federativa. Identificador de 
lugar. 

Cualitativa,  
Nominal 

 Consultar Catálogo de 
entidades federativas de 
INEGI 

Clues Clave única de 
establecimiento de salud. 

Cualitativa,  
Nominal 

 Clave única de 
establecimiento de salud. 

Nombre unidad 
médica 

Nombre unidad médica que 
reporta el servicio 
excedente o faltante. 

Cualitativa,  
Nominal 

 Nombre de la unidad 
conforme al registro en 
SINERHIAS 

Camas censables Camas censables de la 
unidad médica. 

Cuantitativa,  
Discreta 

 Número de camas censables 
de la unidad médica 

Clave jurisdicción Clave de la jurisdicción 
sanitaria. Identificador de 
ubicación de la unidad 
médica. 

Cuantitativa,  
Discreta 

 Clave de la unidad conforme 
al registro en SINERHIAS 

Nombre 
jurisdicción 

Nombre  de la jurisdicción 
sanitaria. Identificador de 
ubicación de la unidad 
médica. 

Cualitativa,  
Nominal 

 Nombre de la jurisdicción 
conforme al registro en 
SINERHIAS 

Clave municipio Clave de municipio. 
Identificador de ubicación 
de la unidad médica. 

Cuantitativa,  
Discreta 

 Consultar Catálogo de 
municipios de INEGI 

Nombre municipio Nombre  del municipio. 
Identificador de ubicación 
de la unidad médica. 

Cualitativa,  
Nominal 

 Consultar Catálogo de 
municipios de INEGI 
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Variable Descripción Tipo y escala Indicador 

Clave localidad Clave de localidad. 
Identificador de ubicación 
de la unidad médica. 

Cuantitativa,  
Discreta 

 Consultar Catálogo de 
localidades de INEGI 

Nombre localidad Nombre  de localidad. 
Identificador de ubicación 
de la unidad médica. 

Cualitativa,  
Nominal 

 Consultar Catálogo de 
localidades de INEGI 

Isócronas Nombre de la unidad más 
cercana en términos de 
isócronas que oferta el 
servicio que se oferta o 
demanda. 

Cualitativa,  
Nominal 

 Consultar Catálogo de 
localidades de INEGI 

Acreditación Estatus de acreditación de 
la unidad médica. 

Cualitativa,  
Nominal 

 Acreditada 

 No acreditada 

 En proceso de acreditación 

Diseño de la aplicación. 

El esquema general de la plataforma WEB consta de 3 módulos: 

Cuadro IV. Módulos principales de la aplicación WEB. 

Módulos 

Administración de catálogos. Registro de Excedentes y Faltantes. Consulta de servicios 

Administración de catálogos. La propuesta de diseño de la aplicación se apoya en la creación de 

Catálogos (o tablas) que contienen los valores posibles para cada registro de excedentes y faltantes. 

Se apega en todo momento al cumplimiento de la normatividad emitida por DGPLADES en el 

“Boletín: Requerimiento de información para el Programa de Intercambio de Servicios del Sector 

Salud”. 

El esquema que se presenta a continuación ejemplifica cada una de las variables del instrumento de 

diagnóstico (Registro) y los valores que puede tomar cada una de ellas (Valor). 

Cuadro V. Esquema de catálogos/tablas por registro de excedente/faltante. 

REGISTRO 
 

Variable: 
Estancia 

Variable: 
Disponibilidad 

Variable: Unidad 
de medida 

Variable …  Variable 21 

 

Tabla 1  Tabla 2  Tabla 3  Tabla …  Tabla N 

Ambulatoria  Excedente  Estudio  Valor …1  Valor N.1 

Hospitalaria  Faltante  Día cama  Valor …2  Valor N.2 

Amb. /Hosp.    Consulta  Valor … …  Valor N… 

    Etc.  Valor … n  Valor N.N 
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Registro de Excedentes y Faltantes. Este módulo permite a los usuarios capturar o modificar los 

resultados del diagnóstico de excedentes y faltantes de su respectiva unidad médica.  

Para facilitar su actualización se dispone de una opción que permite exportar los resultados del último 

diagnóstico efectuado a formato EXCEL, para que pueda ser manipulado y clasificado de acuerdo a 

necesidades específicas, y luego sometido a la revisión de las diferentes áreas de servicio que 

intervienen en su procesamiento. 

Consulta de servicios. Una vez que se dispone del diagnóstico de excedentes y faltantes de las 

unidades participantes, se está en condición de consultar la disponibilidad de los servicios. Se realiza 

una consulta de un servicio específico y la plataforma identifica las unidades médicas que disponen 

de él y  proporciona los datos de contacto para llamar al responsable de dicha unidad y concertar la 

derivación del paciente. 

Registro y control de usuarios. El Director de la unidad médica deberá designar un Enlace 

responsable de operar la aplicación WEB y estará facultado para solicitar la incorporación de médicos 

tratantes, mediando para ello solicitud por escrito dirigida al Administrador de la aplicación WEB. Para 

ello deberá Anexar el formato de registro y control de usuarios (Anexo 7). 

Existe al menos un enlace institucional (coordinador por institución) el cual es nombrado por su 

directivo correspondiente y es el encargado de supervisar la elaboración o actualización del ejercicio 

de diagnóstico de manera semestral así como de mantener vigente el directorio de los directores o 

responsables de unidades médicas. 

En todos los casos se aplica las políticas institucionales que correspondan. 

Privilegios de los usuarios de la aplicación. 

 Administrador: Todos los privilegios. Sólo el administrador puede actualizar catálogos para 

asegurar la uniformidad de criterios en el mantenimiento de los catálogos (altas, bajas y 

cambios) y sobre todo el apego a los lineamientos establecidos 

 Enlaces Institucionales y Enlaces Operativos en Unidades Médicas: Consulta e impresión 

de catálogos, captura y actualización de la información del diagnóstico de excedentes y 

faltantes, consulta de disponibilidad de servicios. 

 Médico tratante y responsable de unidad médica. Consulta de disponibilidad de servicios 

en cualquiera de las unidades para facilitar la derivación de pacientes. 
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Registro y control de unidades médicas. Esta actividad es realizada por los directivos de cada 

institución a través del enlace institucional quien además se encargará de mantener actualizados sus 

registros. La solicitud de incorporación de unidades médicas se realiza por medios formales 

anexando para ello el formato de registro y control de unidades médicas (Anexo 8) debidamente 

llenado. 

Desarrollo de la aplicación. 

Se utilizó el lenguaje de programación ASP (Active Server Pages) que es una tecnología desarrollada 

por Microsoft para crear páginas web de contenido dinámico apoyándose en scripts ejecutados en el 

servidor. ASP es una mezcla entre una página HTML (HyperText Markup Language - Lenguaje de 

Marcas de Hipertexto), y un programa que da como resultado una página HTML que es enviada al 

navegador del cliente/usuario de la aplicación. 

Esta actividad contó con el apoyo del Departamento de Desarrollo Informático y la Dirección de 

Estadística e Informática, ambos dependientes de la Subsecretaría de Planeación y Vinculación 

Social de la Secretaría de Salud de Tamaulipas. 

Implementación. 

Se basó en la ejecución de las actividades siguientes: 

 Elaboración de una guía de captura del ejercicio de diagnóstico de excedentes y faltantes. 

 Capacitación. 

 Reuniones de consenso institucional e interinstitucional. 

 Se convocó la participación de las Instituciones y unidades médicas. 

 Para el diagnóstico se estableció una estructura de Enlaces institucionales e 

interinstitucionales. 

Procedimiento para determinar excedentes y faltantes de servicios de salud. 

Este es el procedimiento más importante sobre el cual se debe hacer énfasis al realizar la 

capacitación de los enlaces operativos en las unidades hospitalarias. La calidad de la información que 

se recopila a través del instrumento de diagnóstico depende de su correcto llenado. El enlace en la 

unidad médica solicita a cada área de servicio completar la información que le corresponda. Para ello 

se toma como base el CNSI. El ejercicio de diagnóstico se realiza semestralmente en los meses de 

junio y noviembre de cada año. 
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El primer paso consiste en determinar la capacidad instalada anual, el siguiente la cantidad 

demandada anual. 
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Una vez que se tienen ambos datos, se determina el excedente o faltante. 
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El resultado del ejercicio de diagnóstico se muestra en el ejemplo siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Anexo 6 se incluye la Guía de captura/actualización del ejercicio de diagnóstico de excedentes 

y faltantes de servicios médicos homologados. 
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Evaluación de los resultados del diagnóstico de excedentes y faltantes. 

Para la evaluación y análisis, la información se concentró por clasificación del servicio, unidad médica 

y nivel jurisdiccional, obedeciendo esto último a criterios de regionalización, toda vez que, además de 

que con el Programa de Intercambio de Servicios del Sector Salud se busca romper las barreras en el 

acceso interinstitucional, se busca también evitar en la medida de lo posible, el desplazamiento de los 

pacientes a otras ciudades.  

Se abordaron 3 niveles de análisis de los resultados del diagnóstico de excedentes y faltantes. Por 

concepto nos referimos a cada uno de de los 819 servicios, procedimientos o intervenciones 

contenidas en el CNSI. Por cantidad anual el volumen de oferta o demanda que corresponde a cada 

uno de esos conceptos.  

No. Descripción Disponibilidad Cantidad Anual 

1 Acido úrico Excedente 50 

11 Angiotomografía 1 región Excedente 80 

124 Cateterismo arterial Faltante 30 

Así tenemos por ejemplo que en el recuadro anterior se cuenta con 3 conceptos, 2 de ellos con 

excedente y 1 con faltante. En cantidad de servicios se dispone de 130 servicios excedentes y 30 

servicios faltantes. 

 Por concepto.- A nivel de concepto de servicio, su propósito es determinar cuántos de los  

819 servicios e intervenciones contenidos en el CNSI presentan oferta o demanda: 

o Número de conceptos de servicios, procedimientos o intervenciones del CNSI con 

excedentes o faltantes por institución a nivel jurisdiccional. 

o Número de conceptos de servicios, procedimientos o intervenciones del CNSI con 

excedentes o faltantes estatal por institución y clasificación del servicio. 

 Cantidad.- Se refiere al volumen de servicios, procedimientos o intervenciones de cada uno 

de los conceptos según se trate de excedentes o faltantes.  

o Cantidad de servicios, procedimientos o intervenciones del CNSI con excedentes o 

faltantes por institución a nivel jurisdiccional. 

o Cantidad de servicios, procedimientos o intervenciones del CNSI con excedentes o 

faltantes estatal por institución y clasificación del servicio. 

 Costo. Se expresa el costo total de los servicios, procedimientos o intervenciones que 

presentan oferta o demanda con base en los costos establecidos en el CNSI. 
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o Costo de servicios, procedimientos o intervenciones del CNSI con excedentes o 

faltantes por institución a nivel jurisdiccional. 

o Costo de servicios, procedimientos o intervenciones del CNSI con excedentes o 

faltantes estatal por institución y clasificación del servicio. 

Con la información obtenida se realizan los ejercicios siguientes: 

 Se determina el potencial de intercambio mediante la Vinculación de la oferta y la demanda 

para cada servicio, procedimiento o intervención. 

o Concentrado de excedentes y faltantes por concepto, cantidad y costo a nivel 

institución. 

o Potencial de intercambio de excedentes y faltantes por concepto, cantidad y costo a 

nivel de clasificación de servicios. 

o Potencial de intercambio de excedentes y faltantes por concepto, cantidad y costo a 

nivel jurisdicción sanitaria. 

En el análisis de cada uno de estos niveles se pretende dimensionar el impacto que reflejan los 

resultados del diagnóstico en el esquema del intercambio de servicios interinstitucional. 

Procedimiento de derivación y contraderivación interinstitucional. 

La elaboración del Diagnóstico de Excedentes y Faltantes de Servicios Médicos Interinstitucional, se 

justifica en razones prácticas, ya que nos permite conocer con cierto grado de certeza que unidad 

médica cuenta con capacidad para atender a un paciente al cual no se le puede proporcionar algún 

servicio, ya sea porque no se cuenta con éste o porque no se cumple con la garantía de plazo en la 

atención (Anexo 5). 

La mayor parte de este trabajo descansa en la idea de facilitar la operación del programa de 

intercambio de servicios tomando como base que el uso de las TIC puede simplificar las tareas de 

fondo necesarias para este propósito. Una de estas tareas es la realización y actualización semestral 

del diagnóstico de excedentes y faltantes. Otra tarea,  igual de importante, es facilitar la derivación y 

contraderivación interinstitucional del paciente con base en los resultados del diagnóstico de 

excedentes y faltantes. 

Se presentan en la Figura 7 la secuencia de acciones necesarias para realizar la derivación de 

pacientes. 
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Figura 7.- Diagrama de Flujo del Procedimiento de derivación. 

 

 

 

 

 

 

 

Al disponer de información de primera mano, podemos agilizar el trámite de atención en beneficio del 

paciente. Una vez que se determina la necesidad de una derivación interinstitucional, es posible 

consultar mediante el uso de la aplicación WEB, cual es la unidad médica más cercana que dispone 

excedentes del servicio requerido, debiendo siempre mediar el consentimiento de dicha unidad para 

aceptar al paciente, en cuyo caso se genera la derivación, conforme al Anexo 3 y se registra el 

evento. En caso de no tener respuesta institucional se procede a aplicar el proceso alternativo de 

derivación de pacientes a instituciones que operan fuera del convenio, públicas o privadas. 

En la figura siguiente, se describe el procedimiento de atención y contraderivación de que sería objeto 

un paciente derivado. Anexo 4. 

Figura 8.- Diagrama de Flujo del Procedimiento de Atención y Contraderivación. 
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Se presenta a continuación el plan de acción con los tiempos estimados de duración por cada 

actividad. 

Cuadro VI. Cronograma de actividades. 

Actividad 
2014 

Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Fase 1. Fuentes de 
información. 

                            

 Consulta de 
bibliografía 
oficial sobre 
intercambio de 
servicios. 

X X X                          

 Consulta de 
otras fuentes 
de información. 

X X X                          

Fase 2. 

Instrumento de 

diagnóstico de 

excedentes y 

faltantes de 

servicios médicos. 

                            

 Adecuación   X                          

 Validación con 
enlaces en 
hospitales 

   X X                        

Fase 3. Diseño y 
desarrollo de 
Aplicación WEB. 

                            

 Diseño.     X X X X                     

 Desarrollo.       X X X X X X X X               

 Elaboración de 
guía de 
operación. 

          X X                 

 Pruebas piloto            X X                

Fase 4. 
Implementación de 
Aplicación WEB. 

                            

 Reunión 
difusión y 
reactivación del 
programa de 
intercambio de 
servicios. 

              X              

 Capacitación a 
enlaces 
institucionales  

              X X             

 Capacitación a 
enlaces 
operativos 

                X X X X X X X X     
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 Levantamiento 
y captura del 
Diagnóstico 

                X X X X X X X X     

Fase 5. 
Resultados. 

                            

 Proceso y 
análisis de 
datos. 

                        X X   

 Informe.                           X X 

Consideraciones éticas. 

No se identificó implicación alguna debido a que el presente estudio no pone en riesgo la integridad 

de persona o institución alguna. 
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Resultados y discusión. 

Se describe a continuación mediante una secuencia de captura de pantallas, el producto final, 

resultado del diseño y desarrollo de la aplicación Web para el Diagnóstico de Excedentes y Faltantes 

de servicios médicos. 

La plataforma que se compone de 3 módulos principales: Catálogos, Registro de Excedentes y 

Faltantes y Consulta de servicios, puede ser accedida a través de la siguiente liga: 

http://200.23.59.188:8080/servicios/menu.aspx 

Usuario:    CLUES de la unidad. 

Contraseña: ***** (Se asigna una temporal por sistema, la cual debe ser modificada por el usuario) 

Figura 8.- Pantalla de bienvenida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existen básicamente varios tipos de usuarios que pueden acceder a la plataforma, los 

administradores con todos los privilegios, los enlaces responsables del ejercicio de diagnóstico y los 

usuarios facultados para autorizar las derivaciones de pacientes. Solo al administrador le está 

permitido dar mantenimiento a los catálogos. 

 

 

http://200.23.59.188:8080/servicios/menu.aspx
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Figura 9.- Pantalla del módulo de catálogos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

El módulo de catálogos permite al administrador de la aplicación WEB, actualizar las tablas de 

valores que puede adquirir cada variable del registro de excedentes y faltantes. Con la definición de 

tablas para el registro sistemático de las variables se logró estandarizar el proceso de diagnóstico, 

garantizar la uniformidad de los datos y disminuir el margen de error al mínimo posible en la captura. 

En total se definieron 10 catálogos. 

El catálogo de “Clasificación” contiene 5 valores posibles que son utilizados para agrupar los 

servicios, intervenciones y procedimientos contenidos en el CNSI. 
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El catálogo de Categorías de servicios contiene 45 valores posibles y sirven para dar mayor 

especificidad a las clasificaciones descritas anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las 45 categorías se tomaron de los valores contenidos en el CNSI. Agregar un nuevo servicio, 

procedimiento o intervención al CNSI, implica elegir y agruparlo dentro de una de estas categorías. 

En caso de no existir una categoría que satisfaga los requerimientos de información, solo el 

administrador de la aplicación apoyado con el área médica implicada puede definir un nuevo valor o 

concepto de servicio. 

El CNSI cuenta con 819 servicios. Se presenta un ejemplo del resultado de captura.  
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La captura o edición de cada servicio, intervención o procedimiento requirió de ingresar los siguientes 

datos. Fecha de aprobación del servicio, categoría (dato de catálogo), folio (número secuencia, 

identificador único), clasificación (dato de catálogo), descripción del servicio y descripción IMSS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los datos del CNSI se emplean en el pre llenado del instrumento de diagnóstico, Anexo 2. 

El catálogo de instituciones contiene los nombres de las instituciones que han convenido participar 

del programa de intercambio de servicios. 

 

 

 

 

 

 

Una de las ventajas de utilizar catálogos es que el manejo de la información es más dinámico. El 

cuadro anterior nos muestra el registro de 3 instituciones, sin embargo es posible dar de alta a 

cualquier otra como PEMEX, SEDENA, SEMAR, etc. Para ello requiere cumplir con los requisitos 

correspondientes. 
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En el módulo de unidades médicas se registraron 29 unidades hospitalarias de las 3 instituciones 

participantes. Se presenta un ejemplo a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para cada unidad hospitalaria fueron requisitados los datos que se detallan a continuación: Clave 

única de establecimiento de salud (CLUES), nombre de la unidad, institución a la que pertenece, 

domicilio, responsable de la unidad, correo electrónico, teléfono, camas censables, clave y nombre e 

entidad federativa, clave y nombre de jurisdicción sanitaria, clave y nombre de municipio, clave y 

nombre de localidad y estatus de acreditación. Mismos que se detallan en la imagen siguiente: 
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El catálogo de unidad de medida contiene 19 rubros, todos ellos resumen los valores utilizados en el 

CNSI. Al igual que con los catálogos anteriores, al administrador le es posible dar de alta nuevos 

valores. 

 

 

 

 

Entre otros catálogos tenemos: 

El catálogo tipo de estancia que contiene 3 valores. 

 

 

 

El catálogo de estatus de acreditación lo utilizamos para identificar a una unidad médica como 

acreditada, no acreditada, en proceso o no aplica (NA). 

 

 

 

 

El catálogo de tipo de “disponibilidad” del servicio, contiene 2 valores: excedente o faltante. En el 

ejercicio de diagnóstico este es uno de los campos más importantes junto con el de cantidad anual.   
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Y tenemos por último el catálogo de usuarios, se registraron todas las personas autorizadas para 

ingresar a la aplicación. 

 

 

 

 

Cada uno de los catálogos descritos anteriormente, juega un papel importante en la automatización 

del proceso de diagnóstico de excedentes y faltantes. 

En el módulo de Registro de Excedentes y Faltantes es donde los usuarios realizaron la 

captura/actualización del diagnóstico de sus respectivas unidades. Para ver un ejemplo de su 

utilización consulte el Anexo 6. 

El ejercicio de diagnóstico de excedentes y faltantes de servicios médicos dio inicio en octubre de 

2014. Cada institución determinó en base a criterios financieros y operativos el número de unidades 

hospitalarias que participan del programa de intercambio. Se presenta en el cuadro siguiente un 

concentrado de los avances a diciembre de 2014.  

Cuadro VII.- Diagnóstico de Excedentes y Faltantes de servicios médicos Sectorial 2014. 
Concentrado de avances. 

Institución 
Unidades  

Participantes 
Unidades con 

diagnóstico concluido 
% Institucional 

SST 14 11 79% 

IMSS 7 7 100% 

ISSSTE 7 7 100% 

HRAEV 1 0 0% 

Total 29 25 86% 
Fuente: Subsecretaría de Planeación y Vinculación Social de la SST. 

Para el ejercicio del diagnóstico se utilizó la versión del catálogo de servicios homologados a nivel 

nacional que contiene un total de 819 conceptos, los cuales se agrupan en 5 clasificaciones:  

Cuadro VIII.- Catálogo Nacional de Servicios, Intervenciones, Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento 
y Tabulador de Tarifas Máximas Referenciales. Clasificación de conceptos por área de servicio. 

Clave Descripción Conceptos 

AD Atención Dental (Exodoncias, obturaciones) 3 

GRD Grupo Relacionado con el Diagnóstico. (Angioplastías, cateterismos, nefrectomías, 
valvulotomías, etc.) 

342 

ALCyP Análisis de Laboratorio Clínico y Patología (Cultivos, antígenos, etc.) 111 
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EG Estudios de Gabinete (Ultrasonidos, resonancias, tomografías, etc.) 198 

OE Otros Procedimientos Específicos (Consultas, hospitalización, etc) 165 

Total 819 
Fuente: Secretaría de Salud. Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud. 

La captura del diagnóstico totalizó 5,185 registros; correspondientes a 25 unidades médicas. 957 

registros de excedentes y 4,228 de faltantes.  

Se presenta a continuación el Cuadro IX donde se concentran los resultados del diagnóstico por 

institución y unidad médica. 

Cuadro IX- Diagnóstico de excedentes y faltantes de servicios médicos sectorial. Tamaulipas, 
2014. Concentrado por cantidad y costo, institución y unidad médica. 

UNIDAD MÉDICA INSTITUCIÓN 
 

EXCEDENTES 

 

FALTANTES 

 

* CANT. % * COSTO % 

 

* CANT. % * COSTO % 

1 HGZMF 1 Cd. Victoria IMSS 
 

- 0 0.0% - 0.00 0.0% 
 

6 23,629 2.4% 1 82.25 11.7% 

2 HGR 6 Cd. Madero IMSS 
 

- 0 0.0% - 0.00 0.0% 
 

7 23,629 2.4% 2 82.25 11.7% 

3 HGZ 13 Matamoros IMSS 
 

- 0 0.0% - 0.00 0.0% 
 

8 23,629 2.4% 3 82.25 11.7% 

4 HGZ 15 Cd. Reynosa IMSS 
 

- 0 0.0% - 0.00 0.0% 
 

9 23,629 2.4% 4 82.25 11.7% 

5 HGZ 11 Nuevo Laredo IMSS 
 

- 0 0.0% - 0.00 0.0% 
 

10 23,629 2.4% 5 82.25 11.7% 

6 UMF 66 San Fernando IMSS 
 

- 0 0.0% - 0.00 0.0% 
 

23 200 0.0% 19 2.41 0.3% 

7 UMF 18 Valle Hermoso IMSS 
 

- 0 0.0% - 0.00 0.0% 
 

24 200 0.0% 20 2.41 0.3% 

IMSS 
 

  0 0.0%   0.00 0.0% 
 

  118,545 11.9%   416.07 59.4% 

8 CLINICA HOSPITAL Victoria ISSSTE 
 

- 0 0.0% - 0.00 0.0% 
 

1 438,111 43.8% 6 68.87 9.8% 

9 HG DR. Baudelio Villanueva ISSSTE 
 

1 321,308 54.1% 3 201.25 22.0% 
 

11 14,369 1.4% 9 29.49 4.2% 

10 C.H. Manuel F Rodríguez ISSSTE 
 

- 0 0.0% - 0.00 0.0% 
 

3 137,895 13.8% 11 21.00 3.0% 

11 HG ISSSTE Tampico ISSSTE 
 

- 0 0.0% - 0.00 0.0% 
 

14 7,225 0.7% 14 4.15 0.6% 

12 CLINICA HOSPITAL Rio Bravo ISSSTE 
 

- 0 0.0% - 0.00 0.0% 
 

16 1,452 0.1% 22 1.04 0.1% 

13 C.H. 24 Cd. Mante ISSSTE 
 

- 0 0.0% - 0.00 0.0% 
 

17 1,365 0.1% 23 0.91 0.1% 

14 CLINICA HOSPITAL Agosto 12 ISSSTE 
 

- 0 0.0% - 0.00 0.0% 
 

20 501 0.1% 24 0.09 0.0% 

ISSSTE 
 

  321,308 54.1%   201.25 22.0% 
 

  600,918 60.1%   125.55 17.9% 

15 HG de Matamoros SST 
 

- 0 0.0% - 0.00 0.0% 
 

4 36,693 3.7% 7 45.74 6.5% 

16 HG de Altamira SST 
 

3 77,961 13.1% 4 62.73 6.9% 
 

5 35,198 3.5% 8 43.10 6.2% 

17 HI de Tamaulipas SST 
 

2 116,195 19.6% 1 323.66 35.4% 
 

2 184,216 18.4% 10 28.38 4.1% 

18 HG de Rio Bravo SST 
 

6 13,475 2.3% 5 27.46 3.0% 
 

13 7,419 0.7% 12 20.16 2.9% 

19 HG de Valle Hermoso SST 
 

5 26,535 4.5% 2 284.82 31.2% 
 

15 2,290 0.2% 13 5.57 0.8% 

20 HG de Cd. Mante SST 
 

7 4,704 0.8% 7 3.72 0.4% 
 

22 325 0.0% 15 4.11 0.6% 

21 HG CIVIL de Cd. Victoria SST 
 

9 1,216 0.2% 9 1.70 0.2% 
 

19 792 0.1% 16 3.66 0.5% 

22 HG CIVIL de Cd. Madero SST 
 

- 0 0.0% - 0.00 0.0% 
 

18 1,333 0.1% 17 3.22 0.5% 

23 HG CIVIL de Nuevo Laredo SST 
 

8 1,964 0.3% 8 3.22 0.4% 
 

25 130 0.0% 18 2.44 0.3% 

24 H Materno Infantil Reynosa SST 
 

4 30,910 5.2% 6 5.30 0.6% 
 

12 10,940 1.1% 21 2.38 0.3% 

25 HG San Fernando SST 
 

- 0 0.0% - 0.00 0.0% 
 

21 364 0.0% 25 0.09 0.0% 

SST 
 

  272,960 45.9%   712.61 78.0% 
 

  279,700 28.0%   158.85 22.7% 

                 TOTAL 
 

* 594,268 100%   913.86 100% 
 

* 999,163 100% * 700.48 100% 

* Priorización de mayor a menor 

Fuente: Diagnóstico de excedentes y faltantes sectorial. SST, 2014. 
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Se destacan en el cuadro anterior con un identificador numérico anotado en la columna con asterisco 

(*), tanto para excedentes como faltantes, aquellas unidades médicas que tienen la mayor oferta o 

demanda de servicios bajo los criterios de “cantidad” y “costo” 

En el rubro de excedentes se destacó la Clínica Hospital Dr. Baudelio Villanueva del ISSSTE que 

reporta la mayor cantidad de servicios 321,308, el 54.1% del total, con costo de  $201.25 mdp, 22%. 

El costo mayor de excedentes lo tiene el Hospital Infantil de Tamaulipas de la SST con $323.66 mdp, 

35.4%, con menor cantidad de servicios, 116,195, el 19.6%. 

Este mismo análisis para el rubro de faltantes nos permite identificar en la Clínica Hospital del 

ISSSTE la mayor cantidad de servicios con 438,111, el 43.8%, por un costo de $68.86 mdp, el 9.8%. 

El costo mayor de faltantes lo tienen 5 unidades médicas del IMSS con $82.25 mdp, el 11.7% cada 

una. 

En el análisis de los datos por institución del sector, el ISSSTE tiene la mayor cantidad de servicios 

excedentes, 54.1% así como la mayor cantidad de faltantes, 60.1%. No obstante ello, bajo el criterio 

de costo la SST oferta el 78% de todos los servicios excedentes, en tanto que el IMSS aglutina el 

mayor costo de faltantes, 59.4%. 

A nivel sector, se registraron 594,268 servicios excedentes cuyo costo es de $913. 86 mdp y 999,163 

servicios faltantes con un costo de $700.48 mdp.  

Conforme al esquema establecido de evaluación y análisis por CONCEPTO, CANTIDAD Y COSTO, 

se presentan a continuación algunos de los cuadros obtenidos a partir de los datos recopilados en el 

ejercicio de Diagnóstico. 

Se presenta en el Cuadro X, en relación a los 819 servicios contenidos en el CNSI, el número de 

ellos que son ofertados o demandados por institución y jurisdicción sanitaria. Se observa que tanto el 

IMSS como el ISSSTE participarían del programa de intercambio asumiendo principalmente un rol de 

consumidores. En cuanto al HRAEV, institución de la cual aún no se cuenta con los resultados del 

diagnóstico, se sabe que por su naturaleza asumiría el papel de proveedor y complementaría la oferta 

que se tiene disponible en el estado. 
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Cuadro X- Diagnóstico de Excedentes y Faltantes de Servicios Médicos Sectorial. Tamaulipas, 2014. 
Número de conceptos de servicios, procedimientos o intervenciones del CNSI con excedentes o 
faltantes por institución a nivel jurisdiccional. 

JURISDICCIÓN 
 

SST 
 

IMSS 
 

ISSSTE 
 

HRAEV 
 

SECTORIAL 

CLAVE DESCRIPCIÓN 
 

EXC. FALT. 
 

EXC. FALT. 
 

EXC. FALT. 
 

EXC. FALT. 
 

EXC. FALT. 

1 Victoria 
 

167 85 
 

0 499 
 

0 220 
 

- - 
 

167 530 

2 Tampico 
 

0 183 
 

0 499 
 

0 61 
 

- - 
 

0 509 

3 Matamoros 
 

0 113 
 

0 499 
 

0 300 
 

- - 
 

0 555 

4 Reynosa 
 

66 41 
 

0 499 
 

212 252 
 

- - 
 

223 541 

5 Nuevo Laredo 
 

84 9 
 

0 499 
 

0 4 
 

- - 
 

84 507 

6 Mante 
 

15 16 
 

0 0 
 

0 61 
 

- - 
 

15 77 

7 San Fernando 
 

0 34 
 

0 2 
 

0 0 
 

- - 
 

0 36 

8 Jaumave 
 

- - 
 

- - 
 

- - 
 

- - 
 

- - 

9 Miguel Alemán 
 

- - 
 

- - 
 

- - 
 

- - 
 

- - 

10 Valle Hermoso 
 

157 111 
 

0 2 
 

0 21 
 

- - 
 

157 134 

11 Padilla 
 

- - 
 

- - 
 

- - 
 

- - 
 

- - 

12 Altamira 
 

158 212 
 

0 0 
 

0 0 
 

- - 
 

158 212 

                 Consolidado 

 

322 381 
 

0 499 
 

212 466 
 

- - 
 

376 637 

% (819 Conceptos del CNSI) 

 
39% 47%  0% 61%  26% 57%  - -  46% 78% 

     
Fuente: Diagnóstico de excedentes y faltantes sectorial. SST, 2014. 

Se presenta a continuación la información agrupada con base al criterio de clasificación del servicio. 

A nivel sectorial el mayor número de conceptos de servicio faltantes, 232 de 819 servicios del CNSI, 

están clasificados dentro del GRD (Angioplastías, cateterismos, nefrectomías, valvulotomías, etc.), 

seguido de los EG (Ultrasonidos, resonancias, tomografías, etc.), 198 de 819, que en forma conjunta 

representan los mayores faltantes. 

Cuadro XI- Diagnóstico de Excedentes y Faltantes de Servicios Médicos Sectorial. Tamaulipas, 2014. 
Número de conceptos de servicios, procedimientos o intervenciones del CNSI con excedentes o 
faltantes por institución y clasificación del servicio.  

CLASIFICACIÓN 
 

SST 
 

IMSS 
 

ISSSTE 
 

HRAEV 
 

SECTORIAL 

CLAVE DESCRIPCIÓN 
 

EXC. FALT. 
 

EXC. FALT. 
 

EXC. FALT. 
 

EXC. FALT. 
 

EXC. FALT. 

AD Atención Dental. 

 

3 2 
 

0 0 
 

2 1 
 

- - 
 

3 2 

ALCyP 
Análisis de  
Laboratorio Clínico y 
Patología. 

 

68 100 
 

0 110 
 

71 109 
 

- - 
 

84 111 

EG Estudios de Gabinete. 

 

61 162 
 

0 198 
 

37 193 
 

- - 
 

63 198 

GRD 
Grupo Relacionado con  
el Diagnóstico. 

 

143 63 
 

0 146 
 

80 102 
 

- - 
 

166 232 

OE 
Otros procedimientos  
Específicos. 

 

47 54 
 

0 45 
 

22 61 
 

- - 
 

60 94 

                 Consolidado 

 

322 381 
 

0 499 
 

212 466 
 

- - 
 

376 637 

% (819 Conceptos del CNSI) 

 
39% 47%  0% 61%  26% 57%  - -  46% 78% 

     
Fuente: Diagnóstico de excedentes y faltantes sectorial. SST, 2014. 

A nivel sectorial, se dispone de 376 conceptos de servicios con excedentes y 637 con faltantes, lo 

cual representa un 46% y 78% respectivamente respecto del total de 819 conceptos del catálogo de 

servicios homologados a nivel nacional. 
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Bajo el esquema de análisis por cantidad de servicios, se presenta en el cuadro siguiente un 

concentrado de excedentes y faltantes por institución a nivel jurisdiccional.  

Cuadro XII- Diagnóstico de Excedentes y Faltantes de Servicios Médicos Sectorial. Tamaulipas, 
2014. Cantidad de servicios, procedimientos o intervenciones del CNSI con excedentes o faltantes 
por institución a nivel jurisdiccional. 

JURISDICCIÓN 
 

SST 
 

IMSS 
 

ISSSTE 
 

HRAEV 
 

SECTORIAL 

CVE DESCRIPCIÓN 
 

EXC. FALT. 
 

EXC. FALT. 
 

EXC. FALT. 
 

EXC. FALT. 
 

EXC. % FALT. % 

1 Victoria 

 

117,411 185,008 
 

0 23,629 
 

0 438,111 
 

0 0 
 

117,411 20% 646,748 65% 

2 Tampico 

 

0 1,333 
 

0 23,629 
 

0 7,225 
 

0 0 
 

0 0% 32,187 3% 

3 Matamoros 

 

0 36,693 
 

0 23,629 
 

0 137,895 
 

0 0 
 

0 0% 198,217 20% 

4 Reynosa 

 

30,910 10,940 
 

0 23,629 
 

321,308 14,369 
 

0 0 
 

352,218 59% 48,938 5% 

5 Nuevo Laredo 

 

1,964 130 
 

0 23,629 
 

0 501 
 

0 0 
 

1,964 0% 24,260 2% 

6 Mante 

 

4,704 325 
 

0 0 
 

0 1,365 
 

0 0 
 

4,704 1% 1,690 0% 

7 San Fernando 

 

0 364 
 

0 200 
 

0 0 
 

0 0 
 

0 0% 564 0% 

8 Jaumave 

 

0 0 
 

0 0 
 

0 0 
 

0 0 
 

0 0% 0 0% 

9 Miguel Alemán 

 

0 0 
 

0 0 
 

0 0 
 

0 0 
 

0 0% 0 0% 

10 Valle Hermoso 

 

40,010 9,709 
 

0 200 
 

0 1,452 
 

0 0 
 

40,010 7% 11,361 1% 

11 Padilla 

 

0 0 
 

0 0 
 

0 0 
 

0 0 
 

0 0% 0 0% 

12 Altamira 

 

77,961 35,198 
 

0 0 
 

0 0 
 

0 0 
 

77,961 13% 35,198 4% 

                   Consolidado 

 

272,960 279,700 
 

0 118,545 
 

321,308 600,918 
 

0 0 
 

594,268 100% 999,163 100% 

% del Total de Servicios 
 

46% 28%  0% 12%  54% 60%  0% 0%  
             

Fuente: Diagnóstico de excedentes y faltantes sectorial. SST, 2014. 

Por jurisdicción sanitaria la mayor cantidad de excedentes, susceptibles de intercambio se disponen 

en la jurisdicción 4 con 352,218 servicios, los cuales representan un 59% del total de excedentes. En 

cuanto a faltantes destaca la jurisdicción 1 que reporta 646,748 servicios que representan un 65% del 

total de este rubro. 

Al agrupar por clasificación del servicio, los ALCyP presentan a nivel sectorial, tanto la mayor oferta, 

64%, como la mayor demanda insatisfecha 81%. 

Cuadro XIII- Diagnóstico de Excedentes y Faltantes de Servicios Médicos Sectorial. Tamaulipas, 
2014. Cantidad de servicios, procedimientos o intervenciones del CNSI con excedentes o faltantes 
por institución y clasificación del servicio. 

CLASIFICACIÓN 
 

SST 
 

IMSS 
 

ISSSTE 
 

HRAEV 
 

SECTORIAL 

CLAVE DESCRIPCIÓN 
 

EXC. FALT. 
 

EXC. FALT. 
 

EXC. FALT. 
 

EXC. FALT. 
 

EXC. % FALT. % 

AD Atención Dental. 

 

1,620 1,204 
 

0 0 
 

8,000 4,000 
 

0 0 
 

9,620 2% 5,204 1% 

ALCyP 
Análisis de  
Laboratorio Clínico y 
Patología. 

 

111,195 196,207 
 

0 31,100 
 

270,440 577,498 
 

0 0 
 

381,635 64% 804,805 81% 

EG Estudios de Gabinete. 

 

37,440 41,093 
 

0 71,100 
 

34,387 13,382 
 

0 0 
 

71,827 12% 125,575 13% 

GRD 
Grupo Relacionado con  
el Diagnóstico. 

 

16,530 1,589 
 

0 5,135 
 

8,086 1,162 
 

0 0 
 

24,616 4% 7,886 1% 

OE 
Otros procedimientos  
Específicos. 

 

106,175 39,607 
 

0 11,210 
 

395 4,876 
 

0 0 
 

106,570 18% 55,693 6% 

                   Consolidado 

 

272,960 279,700 
 

0 118,545 
 

321,308 600,918 
 

0 0 
 

594,268 100% 999,163 100% 

% del Total de Servicios 
 

46% 28%  0% 12%  54% 60%  0% 0%  
    

         
Fuente: Diagnóstico de excedentes y faltantes sectorial. SST, 2014. 
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A nivel de institución el ISSSTE reportó el mayor número de faltantes por la cantidad de 600,918 

servicios que representan el 60% del total sectorial. Esta misma institución reportó también el mayor 

número de excedentes con 321,308 servicios, 54%. 

En relación al ejercicio de costeo que se presenta en el cuadro siguiente, podemos contrastar algunos 

resultados contra el Cuadro XII anterior. Citemos por ejemplo el caso de la jurisdicción 1 que en 

cantidad de servicios excedentes acumula el 20% del total, los cuales al ser costeados su 

representatividad se incrementa a un 36%. Caso contrario ocurre en la jurisdicción 4 donde por 

cantidad de servicios se tiene la mayor importancia relativa del 59% que baja a un 23% al aplicar el 

criterio del costeo. Similares situaciones encontramos al contrastar los faltantes. 

Cuadro XIV- Diagnóstico de Excedentes y Faltantes de Servicios Médicos Sectorial. Tamaulipas, 
2014. Costo de servicios, procedimientos o intervenciones del CNSI con excedentes o faltantes por 
institución a nivel jurisdiccional. (Millones de pesos) 

JURISDICCIÓN 
 

SST 
 

IMSS 
 

ISSSTE 
 

HRAEV 
 

SECTORIAL 

CVE DESCRIPCIÓN 
 

EXC. FALT. 
 

EXC. FALT. 
 

EXC. FALT. 
 

EXC. FALT. 
 

EXC. % FALT. % 

1 Victoria 

 

325.36 32.04 
 

0 82.25 
 

0 68.87 
 

0 0 
 

325.36 36% 183.16 26% 

2 Tampico 

 

0 3.22 
 

0 82.25 
 

0 4.15 
 

0 0 
 

0 0% 89.63 13% 

3 Matamoros 

 

0 45.74 
 

0 82.25 
 

0 21.00 
 

0 0 
 

0 0% 148.98 21% 

4 Reynosa 

 

5.30 2.38 
 

0 82.25 
 

201.25 29.49 
 

0 0 
 

206.55 23% 114.12 16% 

5 Nuevo Laredo 

 

3.22 2.44 
 

0 82.25 
 

0 0.09 
 

0 0 
 

3.22 0% 84.79 12% 

6 Mante 

 

3.72 4.11 
 

0 0 
 

0 0.91 
 

0 0 
 

3.72 0% 5.01 1% 

7 San Fernando 

 

0 0.09 
 

0 2.41 
 

0 0 
 

0 0 
 

0 0% 2.51 0% 

8 Jaumave 

 

0 0 
 

0 0 
 

0 0 
 

0 0 
 

0 0% 0 0% 

9 Miguel Alemán 

 

0 0 
 

0 0 
 

0 0 
 

0 0 
 

0 0% 0 0% 

10 Valle Hermoso 

 

312.29 25.73 
 

0 2.41 
 

0 1.04 
 

0 0 
 

312.29 34% 29.18 4% 

11 Padilla 

 

0 0 
 

0 0 
 

0 0 
 

0 0 
 

0 0% 0 0% 

12 Altamira 

 

62.73 43.10 
 

0 0 
 

0 0 
 

0 0 
 

62.73 7% 43.10 6% 

   
                

Consolidado 

 

712.61 158.85 
 

0 416.08 
 

201.25 125.55 
 

0 0 
 

913.86 100% 700.48 100% 

% del Costo Total de 
Servicios  

78% 23%  0% 59%  22% 18%  0% 0%  
    

 
    

    
Fuente: Diagnóstico de excedentes y faltantes sectorial. SST, 2014. 

La SST participa del 78% del costo total de los excedentes. El IMSS por su parte participa del 59% 

del total de los faltantes.  

En el cuadro siguiente se presenta la información agrupada por institución y clasificación del servicio. 

El mayor excedente lo dispone la SST en el GRD y el mayor faltante el IMSS en ese mismo grupo. 

Esto mismo sucede a nivel sectorial, donde el GRD presenta tanto en excedentes como en faltantes 

los costos más elevados. 
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Cuadro XV- Diagnóstico de Excedentes y Faltantes de Servicios Médicos Sectorial. Tamaulipas, 
2014. Costo de servicios, procedimientos o intervenciones del CNSI con excedentes o faltantes por 
institución y clasificación del servicio. (Millones de pesos) 

CLASIFICACIÓN 
 

SST 
 

IMSS 
 

ISSSTE 
 

HRAEV 
 

SECTORIAL 

CVE DESCRIPCIÓN 
 

EXC. FALT. 
 

EXC. FALT. 
 

EXC. FALT. 
 

EXC. FALT. 
 

EXC. % FALT. % 

AD Atención Dental. 
 

1.00 0.80 
 

0.00 0.00 
 

4.56 2.36 
 

0.00 0.00 
 

5.56 1% 3.16 0% 

ALCyP 
Análisis de  
Laboratorio Clínico y 
Patología. 

 
9.07 19.80 

 
0.00 8.20 

 
22.47 45.99 

 
0.00 0.00 

 
31.54 3% 73.99 11% 

EG Estudios de Gabinete. 
 

14.87 46.93 
 

0.00 134.36 
 

8.89 18.72 
 

0.00 0.00 
 

23.76 3% 200.02 29% 

GRD 
Grupo Relacionado con  
el Diagnóstico.  

446.09 44.77 
 

0.00 255.02 
 

164.44 42.08 
 

0.00 0.00 
 

610.53 67% 341.87 49% 

OE 
Otros procedimientos  
Específicos.  

241.58 46.54 
 

0.00 18.50 
 

0.89 16.40 
 

0.00 0.00 
 

242.47 27% 81.44 12% 

                   
Consolidado 

 
712.61 158.84 

 
0.00 416.08 

 
201.25 125.55 

 
0.00 0.00 

 
913.86 100% 700.48 100% 

% del Costo Total de Servicios  78% 23%  0% 59%  22% 18%  0% 0%      
         

Fuente: Diagnóstico de excedentes y faltantes sectorial. SST, 2014. 

Los resultados hasta aquí presentados que atienden a criterios de concepto de servicio, cantidad, 

costo, concentrado por jurisdicción sanitaria y por clasificación de servicio, consolidan la información 

de excedentes y faltantes de las 3 instituciones más importantes del sistema estatal de salud, y se 

pretende sean de utilidad para los tomadores de decisiones en las tareas de reorientación de los 

recursos para la salud en función de la oferta y demanda de servicios. 

Tomar decisiones sin el conocimiento de los riesgos puede resultar peligroso. Es por ello, que con 

base en los resultados del diagnóstico de excedentes y faltantes de servicios se determinó el 

potencial de intercambio así como su impacto económico, a fin de que los tomadores de decisiones 

tengan elementos suficientes para conocer la capacidad de participación de la dependencia a su 

cargo en este programa. 

En el cuadro siguiente se presenta la información relativa a excedentes y faltantes por institución. 

Cuadro XVI.- Diagnóstico de Excedentes y Faltantes de servicios médicos Sectorial. Tamaulipas, 

2014. Concentrado de excedentes y faltantes por concepto, cantidad y costo a nivel institución. 

INSTITUCIÓN 
EXCEDENTES FALTANTES 

CS* CANT. ANUAL % COSTO (mdp) % CS* CANT. ANUAL % COSTO (mdp) % 

IMSS 0 - - - - 499 118,545 12% $               416.08 59% 

ISSSTE 212 321,308 54% $               201.25 22% 466 600,918 60% $               125.55 18% 

SST 322 272,960 46% $               712.61 78% 381 279,700 28% $               158.85 23% 

HRAEV 0 - - - 
 

0 - - - - 

TOTAL 376 594,268 100% $               913.86 100% 637 999,163 100% $               700.48 100% 

Fuente: Diagnóstico de excedentes y faltantes sectorial. SST, 2014. 
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De este simple análisis comparativo podemos hacer algunas deducciones importantes como es que 

la SST dispone del mayor costo de excedentes, $712.61 mdp, el 78%, en tanto que el IMSS el mayor 

costo de faltantes, $416.08 mdp, el 59%. 

En el cuadro siguiente, se presenta el potencial de intercambio de excedentes y faltantes por 

concepto, cantidad y costo a nivel de clasificación de servicios. 

Cuadro XVII.- Diagnóstico de Excedentes y Faltantes de servicios médicos Sectorial. Tamaulipas, 
2014. Potencial de intercambio de excedentes y faltantes por concepto, cantidad y costo a nivel de 
clasificación de servicios. 

CLASIFICACIÓN 
EXCEDENTES FALTANTES INTERCAMBIO 

CONC. CANT. COSTO (mdp) CONC. CANT. COSTO (mdp) CONC. CANT. COSTO (mdp) 

Atención Dental. 3 9,620 5.56 2 5,204 3.16 2 1,839 1.18 

Análisis de Laboratorio 
Clínico y Patología. 

84 381,635 31.54 111 804,805 73.99 84 358,669 29.17 

Estudios de Gabinete. 63 71,827 23.76 198 125,575 200.02 63 11,098 7.64 

Grupo Relacionado 
con el Diagnóstico. 

166 24,616 610.54 232 7,886 341.87 82 2,829 67.03 

Otros procedimientos 
Específicos. 

60 106,570 242.47 94 55,693 81.44 36 2,901 3.97 

 
376 594,268 913.87 637 999,163 700.48 267 377,336 108.99 

Fuente: Diagnóstico de excedentes y faltantes sectorial. SST, 2014. 

De este cuadro podemos destacar lo siguiente: A nivel estatal se dispone de excedentes en 376 

conceptos de servicios de los 819 incluidos en el CNSI y faltantes en 637 de ellos. Al realizarse la 

vinculación de la oferta y la demanda, entendida como el excedente de servicios que puede atender 

total o parcialmente alguna demanda, se determinó que existen 267 conceptos de servicios con 

potencial de intercambio por un monto de casi 108.98 mdp. 

La falta de equilibrio entre la oferta y la demanda es evidente dado que los excedentes por 913.86 

mdp solo tienen un potencial de intercambio de 108.99 mdp; potencial, que al aplicar los criterios de 

regionalización por jurisdicción sanitaria se vuelve menor como se muestra en el cuadro siguiente. 

Cuadro XVIII.- Diagnóstico de Excedentes y Faltantes de servicios médicos Sectorial. Tamaulipas, 

2014. Potencial de intercambio de excedentes y faltantes por concepto, cantidad y costo a nivel 
jurisdicción sanitaria. 

JURISDICCIÓN 
EXCEDENTES FALTANTES POTENCIAL DE INTERCAMBIO 

CS CANT. COSTO (mdp) CS CANT. COSTO (mdp) CS CANT. COSTO (mdp) 

01 Victoria 167 117,411 325.36 530 646,748 183.16 98 10,174 6.28 

02 Tampico 0 0 0.00 509 32,187 89.63 0 0 0.00 

03 Matamoros 0 0 0.00 555 198,217 148.98 0 0 0.00 

04 Reynosa 223 352,218 206.55 541 48,938 114.12 128 9,510 5.79 

05 Nuevo Laredo 84 1,964 3.22 507 24,260 84.79 54 1,501 0.76 
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06 Mante 15 4,704 3.72 77 1,690 5.01 0 0 0.00 

07 San Fernando 0 0 0.00 36 564 2.51 0 0 0.00 

08 Jaumave 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 

09 Miguel Alemán 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 

10 Valle Hermoso 157 40,010 312.29 134 11,361 29.18 40 2,513 8.91 

11 Padilla 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 

12 Altamira 158 77,961 62.73 212 35,198 43.10 0 0 0.00 

 
376 594,268 913.86 637 999,163 700.48 177 23,698 21.74 

Fuente: Diagnóstico de excedentes y faltantes sectorial. SST, 2014. 

Bajo el criterio de regionalización, el costo de los servicios con potencial de intercambio se reduce 

considerablemente a 21.74 mdp, los excedentes solo pueden atender el 3.10% de los faltantes a nivel 

sector. La causa de esta reducción se deriva de que bajo este criterio, la oferta de servicios solo 

puede atender demandas dentro de los límites geográficos de cada jurisdicción sanitaria a efecto de 

evitar largos desplazamientos de los usuarios de los servicios de salud. 

A partir de los resultados contenidos en el cuadro anterior, se realizó un ejercicio más específico de la 

utilidad que puede proporcionarnos la información del diagnóstico para la toma de decisiones. Se 

tomaron los resultados obtenidos en la jurisdicción 1, que dicho sea de paso, tanto sus costos de 

excedentes como sus costos de faltantes a nivel estatal son los mayores, y fueron analizados con 

más detalle. Se presentan a continuación los resultados obtenidos desglosados por clasificación del 

servicio y se incluye para cada categoría de clasificación el potencial de intercambio.  

Cuadro XIX.- Diagnóstico de Excedentes y Faltantes de servicios médicos Sectorial 2014. 
Jurisdicción 1, concentrado por clasificación de área de servicio. 

CLASIFICACIÓN 
EXCEDENTES FALTANTES INTERCAMBIO 

CONCEPTOS CANT. COSTO (Pesos) CONCEPTOS CANT. COSTO (Pesos) CONC. CANT. COSTO (Pesos) 

Atención Dental. 3 60 34,580 1 1,199 799,733 1 20 13,340 

Análisis de 
Laboratorio Clínico y 

Patología. 

32 9,211 1,446,739 111 586,236 46,341,266 32 8,976 983,195 

Estudios de Gabinete. 29 3,994 1,266,093 198 24,404 32,318,707 29 541 177,258 

Grupo Relacionado 
con el Diagnóstico. 

76 2,122 96,009,640 157 1,834 81,800,347 24 93 4,409,113 

Otros procedimientos 
Específicos. 

27 102,024 226,605,039 63 33,075 21,898,598 14 544 693,799 

 
167 117,411 325,362,091 530 646,748 183,158,651 100 10,174 6,276,706 

Fuente: Diagnóstico de excedentes y faltantes sectorial. SST, 2014. 

Los 167 conceptos resultantes de excedentes se compararon uno a uno con los 530 conceptos de 

faltantes. El resultado fue que solo 100 conceptos de servicios eran susceptibles de intercambio al 

existir un excedente que podía cubrir la demanda parcial o total del faltante correspondiente. El 
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potencial de intercambio se determinó en $6.27 mdp, lo cual significa que los $325.36 mdp de 

excedentes disponibles solo son útiles para atender el 3.42% de la demanda existente. 

Es preciso mencionar que falta aún por integrar los resultados del diagnóstico de excedentes y 

faltantes del HRAEV, los cuales pueden modificar significativamente este porcentaje toda vez que su 

incorporación impactará positivamente en la oferta sin alterar la demanda de servicios.  

Similar situación se prevé ocurra en la jurisdicción 2, cuando entre en funciones y se incorpore al 

programa de intercambio, el nuevo Hospital General de Tampico con capacidad de 150 camas 

censables, que actualmente se encuentra en construcción, con un avance del 80%, y que vendrá a 

satisfacer la demanda de la región huasteca conformada por Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo y San 

Luis Potosí. 

Al analizar la clasificación atención dental, AD, se identificó en los registros del sistema que los 1,199 

servicios de AD corresponden a un mismo concepto: “EXODONCIA SIMPLE (POR PIEZA)” el cual 

viene enumerado con el folio número 436 en el CNSI. Ya que solo se dispone en la jurisdicción de 20 

servicios excedentes de este, se tiene un saldo de faltantes por 1,179 servicios por un costo de 

$786,393 pesos. 

Un estudio costo-beneficio nos podría arrojar resultados más precisos sobre la solución más rentable, 

que podría ser el incremento de turnos, la construcción y equipamiento de más consultorios o la 

necesidad de recurrir a los servicios privados para satisfacer la demanda de este servicio en 

particular. 

Para el siguiente ejercicio, se tomaron los 15 faltantes que representan mayor costo y se agruparon 

por clasificación de servicio. 

Cuadro XX.- Diagnóstico de Excedentes y Faltantes de servicios médicos Sectorial 2014. Jurisdicción 
1, 15 Servicios con mayor costo de faltante. 

CLASIF. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
TARIFA  
COSTO 

EXCEDENTES FALTANTES 

CANT. 
COSTO 
(Pesos) 

CANT. 
COSTO 
(Pesos) 

% 

ALCyP 
QUÍMICA SANGUÍNEA IV (GLUCOSA ,UREA, 
CREATININA Y ÁCIDO ÚRICO) 

84 0 0 114,665 9,631,860 14.3% 

ALCyP 
BIOMETRÍA HEMÁTICA COMPLETA,VELOCIDAD DE 
SEDIMENTACIÓN GLOBULAR (VSG),RETICULOCITOS 
Y PLAQUETAS 

81 30 2,430 67,876 5,497,956 8.2% 

ALCyP 
TENDENCIA HEMORRÁGICA (TP)TIEMPO DE 
PROTROMBINA- (TT) TIEMPO DE TROMBINA-
(TTP)TIEMPO PARCIAL DE TROMBOPLASTINA 

261 0 0 10,593 2,764,773 4.1% 

ALCyP EXAMEN GENERAL DE ORINA 63 0 0 30,214 1,903,482 2.8% 

ALCyP GLUCOSA 50 0 0 37,535 1,876,750 2.8% 
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ALCyP CREATININA SÉRICA 50 0 0 36,121 1,806,050 2.7% 

ALCyP UREA EN LA SANGRE 50 0 0 36,001 1,800,050 2.7% 

  TOTAL ALCyP   30 2,430 333,005 25,280,921 37.6% 

GRD BIOPSIA ABIERTA DE INTESTINO GRUESO 41,943 0 0 200 8,388,616 12.5% 

GRD 
BRAQUITERAPIA MANUAL (HOSPITALIZACIÓN 72-120 
HRS) 

42,450 0 0 130 5,518,500 8.2% 

GRD RESECCIÓN TRANSURETRAL DE PRÓSTATA 38,099 0 0 110 4,190,845 6.2% 

GRD DISECCIÓN RADICAL DE CUELLO 84,711 0 0 37 3,134,298 4.7% 

GRD 
CATETERISMO CARDIACO IZQUIERDO CON 
CORONARIOGRAFÍA Y VENTRÍCULOGRAFÍA 
IZQUIERDA con CC 

238,256 0 0 8 1,906,048 2.8% 

GRD 
REPARACIÓN DE DESPRENDIMIENTO RETINAL CON 
CRIOTERAPIA 

17,055 0 0 100 1,705,476 2.5% 

GRD ATENCIÓN DE CESÁREA Y PUERPERIO QUIRÚRGICO 15,705 0 0 100 1,570,500 2.3% 

  TOTAL GRD   0 0 685 26,414,283 39.3% 

OE URGENCIAS 595 0 0 26,012 15,484,944 23.0% 

  TOTAL OE   0 0 26,012 15,484,944 23.0% 

  
 

30 2,430 359,702 67,180,148 100.0% 

Fuente: Diagnóstico de excedentes y faltantes sectorial. SST, 2014. 

En estos 15 servicios se concentra el 36.7% del costo total de los faltantes existentes en la 

jurisdicción 1. 

Con criterios similar a los planteados para el caso de la AD atención dental, a partir de esta 

información se pueden ir perfilando las soluciones con mayor costo-efectividad. 

Desde luego que éstas son solo algunas de las posibilidades de aplicación de la información, y se 

presentan a consideración para enfatizar la importancia del Diagnóstico de Excedentes y Faltantes de 

Servicios Médicos Sectorial.  

En relación a la contribución del ejercicio de diagnóstico de excedentes y faltantes para la puesta en 

marcha de un sistema de derivación y contraderivación interinstitucional de pacientes, se describe a 

continuación la forma en que se propone la operación de este proceso. 

Esta funcionalidad es la que se agregó en el tercer modulo de la aplicación WEB y consiste en la 

búsqueda de servicios disponibles una vez que se determinó la necesidad de derivar un paciente.  
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Al seleccionar la opción “Excedentes” aparece la pantalla de búsqueda siguiente: 

 

 

 

 

 

Si tecleamos “examen general de orina” aparecen los siguientes resultados: 

 

 

 

 

Supongamos que el paciente que requiere el EGO es derechohabiente del IMSS en Nuevo Laredo. Al 

realizar la consulta se ha identificado que existe disponibilidad de este servicio en 4 diferentes 

hospitales del estado, por tanto es necesario identificar la unidad médica más cercana a la cual se 

puede referir el paciente, en este caso, el hospital general de Nuevo Laredo. 

Al seleccionar la opción Ver se despliega la pantalla siguiente.  
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Se despliegan los datos generales de la unidad médica que dispone el servicio. 

Los lineamientos establecen que para poder derivar un paciente a otra institución es necesario 

primero concertar telefónicamente la referencia. Si esta es aceptada, se procede a llenar el formato 

de derivación y contraderivación (Anexo 3) y enviar al paciente. En caso contrario se deberá buscar 

otra unidad cercana que disponga del servicio requerido y acepte la referencia. Si no existe alguna 

unidad cercana con disponibilidad del servicio se recurre a los servicios privados, siempre y cuando la 

oportunidad y el costo lo justifiquen. 

Al respecto del último objetivo específico planteado en el presente proyecto terminal, el cual refiere la 

posibilidad de disminuir los daños a la salud de la población mediante el fortalecimiento de la 

capacidad resolutiva del sistema estatal de salud con la operación de una red interinstitucional de 

intercambio de servicios, solo podrán ser medidos sus impactos una vez que se firme y opere el 

convenio específico estatal, lo cual se tiene programado ocurra a partir de agosto de 2015. 

El fortalecimiento de la capacidad resolutiva de cada hospital se concretará una vez que, bajo el 

amparo del convenio específico de colaboración para el intercambio, los usuarios de los servicios 

puedan ser derivados a otras unidades con mayor seguridad y oportunidad, cumpliendo los requisitos 

establecidos para este propósito. 

Pasemos ahora a los resultados de la prueba de hipótesis para datos pareados y diferencia de 

medias. Los cálculos fueros efectuados con el paquete estadístico SPSS. 
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Las variables Pre_2013 y Post_2014 contienen el porcentaje de registros completos del total de 

registros reportados por cada unidad hospitalaria. 

Primero se tiene que comprobar si los datos presentan una distribución normal. Para ello, se plantean 

las siguientes hipótesis: 

H0: La distribución de la muestra es normal. 

H1: La distribución de la muestra no es normal. 

Se empleará un alfa=0.05 

Se realizó prueba de normalidad Shapiro-Wilk con los siguientes resultados: 

Pruebas de normalidad 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Pre_2013 .397 14 .000 .605 14 .000 

Post_2014 .424 14 .000 .585 14 .000 

a. Corrección de la significación de Lilliefors 

La prueba de Saphiro-Wilk para muestras pequeñas arrojó las probabilidades asociadas (W=0.605, 

p=0.000) y (W=0.585,p=0.000). 

Dado que un alfa=0.05, es mayor que cualquiera de las significancias son menores se rechaza la 

hipótesis nula y se concluye que la distribución de la muestra NO es normal. 

En relación con el resultado anterior, se realiza una prueba de hipótesis no paramétrica para dos 

muestras relacionadas. Las hipótesis de trabajo principales son: 

H0: La media poblacional de las diferencias es igual a 0, 

HA: La media poblacional de las diferencias no es igual a 0. 

Estadísticos de contraste
a
 

 Post_2014 - Pre_2013 

Z -2.441
b
 

Sig. asintót. (bilateral) .015 

a. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 

b. Basado en los rangos negativos. 

Puesto que el valor del nivel crítico 0.015<0.05 se rechaza la hipótesis nula y se concluye que las 

variables comparadas difieren significativamente. 
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Conclusiones 

La experiencia más cercana de la incorporación de las TIC en apoyo de un sistema operativo para el 

intercambio de servicios, lo constituye la automatización del Sistema de Registro de Emergencias 

Obstétricas, SREO, al cual le han sido reconocidos importantes beneficios relacionados con el 

incremento de la eficiencia de los procesos involucrados. 

En la plataforma informática SREO, sobresale la experiencia en la implementación de las acciones 

relacionadas con la oportunidad de la notificación, la validación de los casos y la gestión del pago de 

las contraprestaciones médicas, para este efecto se superaron las barreras y la carencia de 

mecanismos administrativos que permitieron al IMSS y al ISSSTE hacer las veces de vendedores de 

servicios por la atención prestada a no derechohabientes.  

Se plantean las generalidades de ambos programas de intercambio para hacer algunas 

comparaciones. Viene al caso realizar este ejercicio tomando en cuenta la propuesta presentada en 

la Reunión Nacional de la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud efectuada en 

2013, referida con anterioridad, donde se sugirió adaptar el SREO para su operación con el 

intercambio planificado. 

Cuadro XXI. Intercambio de servicios. Cuadro comparativo: Emergencia obstétrica – Atención 
planificada. 

Emergencia Obstétrica Atención planificada 

Cobertura: Intervenciones y servicios de salud limitados a 

eventos de emergencia obstétrica 

Cobertura: Los incluidos en el Catálogo nacional homologado de 

819 servicios e intervenciones de salud. (CAUSES, Alta 

Especialidad, otros.) 

Acuerdo marco: Convenio  General  de  Colaboración  para  la  

Atención  de  la Emergencia Obstétrica. 

Acuerdo marco: Acuerdo General de Colaboración para el 

Intercambio de Servicios. 

Instituciones participantes: SSA, IMSS, ISSSTE, CNPSS. Instituciones participantes: SSA, IMSS, ISSSTE, SESA’s, 

CNPSS, Institutos de Salud y Hospitales Regionales de Alta 

Especialidad. 

Acceso a la atención/: Mujeres en condición de emergencia 

obstétrica son atendidas en unidades médicas adheridas al 

convenio. 

Acceso a la atención: Se requiere el consentimiento de la unidad 

médica receptora para derivar al paciente. 

Derivación del paciente: No aplica. El paciente acude por 

cercanía y oportunidad de la atención de su emergencia 

obstétrica. 

Derivación del paciente: Requiere elaborarse un formato de 

derivación, previo acuerdo entre los directivos, y solo atiende 

alguno de los 819 servicios convenidos. 
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Resolución de conflictos y controversias: Se realizan a través 

de la Comisión  para  la Coordinación  de  Acciones  Derivadas  

del  Convenio  General  de  Colaboración para  la Atención de 

Emergencias Obstétricas. 

Resolución de conflictos y controversias: Se realizan a través 

de la Comisión Coordinadora Nacional y/o Comisión Local. 

Pago de contraprestaciones: Los casos dictaminados como 

emergencia obstétrica generan solicitud de pago. (Plazo 30 días). 

Pago de contraprestaciones: La unidad médica factura por 

paciente, consolida y solicita el pago por cortes mensuales. 

Ambos programas de intercambio operan bajo un inventario de servicios e intervenciones específicos. 

El programa de atención a la emergencia obstétrica autoriza el pago solo en caso de que se valide la 

emergencia, en tanto que el de intercambio planificado, requiere que el paciente acuda con referencia 

convenida entre el hospital emisor y receptor y el costo es cubierto por la dependencia solicitante. 

En los demás aspectos, como mecanismos de validación, solicitud de pago y el pago mismo, operan 

ambos programas de manera similar y conforme a los lineamientos de funcionamiento de los 

sistemas de subrogación de servicios. 

Tanto el ejercicio de diagnóstico de excedentes y faltantes, como la derivación y contraderivación 

interinstitucional de pacientes, constituyen tareas esenciales del programa de intercambio que 

rebasan los alcances del programa de atención a la emergencia obstétrica y la plataforma SREO. En 

virtud de lo anterior, esta plataforma no es de utilidad para la operación del programa de intercambio 

de servicios planificado. 

Con el objeto de la presente intervención puesto sobre la actividad del diagnóstico, se diseñó, 

desarrolló e implementó la plataforma WEB. Se elaboraron guías del usuario, se capacitó y se 

designaron enlaces en las unidades médicas hospitalarias.  

A continuación realizamos el análisis comparativo de los resultados obtenidos con la presente 

intervención contra los resultados obtenidos en 2011 y 2013 con el sistema convencional 

anteriormente utilizado, los que se muestran a continuación. 

Cuadro XXII.- Diagnóstico de Excedentes y Faltantes de servicios médicos en las unidades 
hospitalarias de la SST, 2011-2014. Análisis de efectividad. 

Año de levantamiento de Diagnóstico 2011 % 2013
†
 % 2014 % 

Aplicable al ejercicio. 2012 - 2014 - 2015 - 

Unidades requeridas a presentar el diagnóstico. 24 100% 15 100% 14 100% 

Unidades que entregaron diagnóstico. 13 54% 14 93% 11 79% 

Unidades que no entregaron diagnóstico 11 46% 1 7% 3 21% 

Total de servicios reportados por las unidades 340 100% 1,175 100% 1,555 100% 

                                                             
† En 2012 no se realizó el diagnóstico de excedentes y faltante de servicios médicos. 
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(excedentes o faltantes) 

Registros completos. 0 0% 203 17% 1,362 88% 

Registros incompletos. 340 100% 972 83% 193 12% 
Fuente: Subsecretaría de Planeación y Vinculación Social de la SST. 

En la tabla anterior, se observa en 2011 la participación de un 54% de las unidades hospitalarias de 

la SST en el ejercicio diagnóstico. En 2013 se incrementó al 93% la participación y en el 2014 fue del 

79% condicionado por la alta ocupación de 3 hospitales cuyos directivos expresaron disponer de 

oferta y demanda equilibrada. 

En el rubro de registros completos reportados, en el 2011 se tuvo una eficiencia del 0%. En el 2013 

solo el 17% y en 2014 se incrementó al 88% como resultado de la intervención aplicada. 

Cabe destacar que aún y cuando la participación de unidades es mayor en 2013 con un 93% la 

calidad de sus registros fue muy baja, 17%, datos que mejoraron en 2014 al obtener un mayor 

porcentaje de registros completos.. 

A nivel sector e institución, los logros alcanzados fueron: IMSS, con 7 unidades y 2,499 registros, 

100%; ISSSTE con 7 unidades y 1,131 registros, 100% y HRAEV 1 unidad, 0%. La SST, con la 

participación de 11 unidades hospitalarias de un total de 14, alcanzó un 79% con 1,555 registros. A 

nivel sectorial se obtuvo un total de 5,185 registros, que implicó pasar de un 17% en 2013 a un 86% 

en 2014, en la efectividad del sistema propuesto. 

Para alcanzar los anteriores resultados, realizamos ajustes al esquema original del ejercicio 

diagnóstico de excedentes y faltantes de servicios de salud, con el diseño de la aplicación web para 

mejorar la operación y resultados del programa de intercambio, y cuya implementación se apoya en 

las siguientes líneas de acción:  

1. Rediseño y optimización del instrumento de diagnóstico de excedentes y faltantes de servicios 

médicos. 

2. Desarrollo e implementación de la aplicación WEB. 

3. Designación de enlaces intra e interinstitucionales. 

4. Capacitación y asesoría. 

El cambio mencionado, consistió en separar el ejercicio de diagnóstico en 2 procesos diferenciados 

como Homologados y No homologados. El presente estudio se ocupa solo del primero. Se solicitó a 

los hospitales identificar y cuantificar los excedentes y faltantes en el nuevo instrumento, tomando 

como base el CNSI. Con esta medida se buscó garantizar que los resultados obtenidos pudieran ser 

consolidados por cada concepto de servicio. 
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Esto no era posible aplicando la metodología anterior, porque el llenado del instrumento de 

diagnóstico se elaboraba de manera abierta. Cada hospital determinada y registraba sus excedentes 

y faltantes enunciándolos conforme a los nombres existentes en sus propios catálogos pudiendo ser, 

aunque equivalentes, diferentes para cada hospital. 

Posterior al llenado, que en el caso de Tamaulipas totalizó 5,185 registros en 2014, la federación  

realizaba a nivel central un proceso de homologación para cada uno de los servicios reportados 

consistente en identificar el servicio equivalente en el CNSI. Bajo el supuesto de que una persona, 

pudiera procesar (homologar) 300 diarios, le tomaría 3.5 semanas realizar esta tarea. El diagnóstico a 

nivel nacional logró acumular más de 28,000 registros, lo cual a una sola persona le tomaría 18.6 

semanas de trabajo. 

Bajo el esquema propuesto, los enlaces en hospitales coordinan acciones con los responsables de 

cada área de servicio para que sean estos últimos quienes identifiquen los servicios que son 

equivalentes a los del CNSI y cuantifiquen si se dispone de excedente o faltante. Con ello se diluye 

entre muchas personas la tarea de homologación que antes se hacía posterior y los resultados son 

más confiables en razón de que esta homologación la hacen los responsables expertos de cada área 

de servicio. Este método requiere capacitación y supervisión constante para asegurar la 

homologación de criterios en general durante el proceso de diagnóstico. 

Un beneficio adicional de la sistematización del diagnóstico de excedentes y faltantes, en relación a la 

propuesta original, es que los registros de servicios de salud, al consolidarse en una base de datos 

sectorial, es posible realizar consultas de disponibilidad de los mismos y facilitar con ello la derivación 

interinstitucional de pacientes. 

Para los efectos del presente Proyecto Terminal se ha hecho uso de una versión del catálogo 

homologado que contiene 819 servicios. La actualización del ejercicio de diagnóstico, está prevista 

realizarse semestralmente. 

La aplicación WEB para el Diagnóstico de Excedentes y Faltantes de Servicios Médicos, se pretende 

incluya en una segunda etapa la posibilidad de incorporar servicios, procedimientos e intervenciones 

que no están incluidos en el CNSI. Esto es porque aún y cuando la definición de intercambio de 

servicios limita el ejercicio de subrogación interinstitucional a los servicios incluidos en este catálogo, 

en la práctica se encuentra abierta la posibilidad de que las instituciones convengan la compraventa 

de otros servicios siempre y cuando se apeguen a los lineamientos establecidos para este propósito.   
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Este tipo de servicios, conforme a lo establecido en el Acuerdo General y el Manual de Lineamientos 

podrán convenirse libremente a voluntad de las partes, pero siempre con la obligación de ser 

sometidos ante la Comisión Nacional dentro de los plazos para ello establecidos e incorporados al 

catálogo homologado una vez obtenido el dictamen favorable. 

La plataforma identifica la disponibilidad de servicios de salud para facilitar la derivación, sin embargo 

no dispone de un mecanismo de control que genere formatos de derivación y tampoco reportes de 

pacientes derivados así como las características de las unidades médicas y los servicios requeridos.  

Estos reportes aún se encuentran en etapa de análisis para su posterior incorporación a la aplicación. 

La derivación y contraderivación interinstitucional de pacientes (conocida hacia el interior de las 

instituciones como referencia y contrarreferencia), aún y cuando comparte fuertes vínculos con lo 

planteado en este proyecto terminal, no forma parte de él porque tiene dimensiones de sistema y se 

debe operar como un proceso independiente.  

Los resultados alcanzados con la presente intervención, cuya utilidad ha quedado demostrada tanto 

empírica como estadísticamente, pueden ser extendidos a nivel nacional para favorecer el 

diagnóstico de excedentes y faltantes servicios de salud, al propiciar ahorros en los tiempos de 

proceso, precisión de los datos obtenidos, la consolidación de la información y favorecer la 

coordinación interinstitucional para contribuir a la decisión de las autoridades sanitarias de sumarse al 

Programa de Intercambio de Servicios, elemento importante en la política de integración del Sistema 

Nacional de Salud.  

Recomendaciones.  

En términos generales se cumplió el propósito de la presente intervención. Con la participación del 

86% de las unidades médicas del sector salud en el proceso de diagnóstico de excedentes y faltantes 

de servicios médicos, se cuenta con elementos suficientes para dimensionar el mercado potencial de 

intercambio. 

 En cuanto al incremento de la capacidad resolutiva del sistema estatal de salud este se hará efectivo 

una vez que sea firmado el convenio específico de colaboración interinstitucional. Habida cuenta de 

los avances realizados en este sentido, se prevé que esto ocurra a la brevedad posible rompiendo 

con ello las barreras institucionales en el acceso efectivo de la población a los servicios de salud. 
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Ya en fase de implementación, la aplicación WEB para el Diagnóstico de Excedentes y Faltantes de 

Servicios Médicos ha demostrado cumplir con su propósito: disminuir la carga operativa de este 

ejercicio, mejorar la calidad y oportunidad de la información, y permitir conocer de forma inmediata la 

disponibilidad de servicios en cualquiera de las unidades para facilitar la derivación y contraderivación 

interinstitucional de pacientes, lo cual sigue a expensas en este momento de que sea firmado 

convenio específico. 

Los resultados obtenidos de la implementación del proceso de diagnóstico de excedentes y faltantes 

mediante el uso de las TIC, nos proporcionan información suficiente y específica sobre nuestras 

fortalezas y debilidades. Dicha información correctamente analizada será de gran utilidad para la 

toma de decisiones y en especial para reorientar la oferta y demanda de servicios, toda vez que se ha 

hecho evidente que la planeación de la infraestructura y demás recursos para la salud, que 

tradicionalmente se realiza con base en los registros de morbilidad y mortalidad, no siempre resulta 

ser lo más eficiente. En relación a esta afirmación, cito como ejemplo el análisis efectuado para la 

jurisdicción 1 Victoria, donde existen excedentes por 325 millones de pesos y faltantes por 183 

millones, y donde sin embargo la posibilidad de intercambio está limitada apenas al orden de los 6 

millones de pesos. En primera instancia se observa que la oferta no corresponde a la demanda. Esta 

situación debe ser objeto de mayor análisis.   

En Tamaulipas, se está a pocos pasos de concretar la firma del Convenio Específico de Colaboración 

para el Intercambio de Servicios del Sector Salud, documento que actualmente se encuentra en 

proceso de negociación interinstitucional. 

Una vez concluida esta etapa, se convocará al Consejo General de Salud de Tamaulipas, que es el 

órgano asesor del ejecutivo en materia de políticas de salud, para concretar la firma del convenio 

interinstitucional. 

Limitaciones del estudio.   

 

Se describen a continuación algunos aspectos que podrían dificultar la replicación del método y los 

resultados obtenidos del presente proyecto terminal en situaciones específicas: 

a) Es condición necesaria disponer de TIC’s toda vez que el manejo de la información propuesto 

está diseñado para ser operado a través de herramientas tecnológicas. 
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b) Una dificultad para replicar los resultados del proyecto sería la falta de criterios homologados 

por parte de los operarios en unidades médicas lo que puede demeritar la calidad e integridad 

de la información por falta de capacitación y supervisión. 

c) La falta de voluntad política puede resultar una limitante ya que la aplicación del presente 

proyecto requiere de la participación decidida de las instituciones públicas del sector salud. 
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Anexos. 

 

Anexo 1.- Esquema 2: Registro de Excedentes y Faltantes de Servicios Médicos Sectorial. 

 

Fuente: Boletín: Requerimiento de información para el Programa de Intercambio de Servicios del 

Sector Salud. 2014. 

  



 

 

Anexo 2.- Formato de Registro de Excedentes y  Faltantes de Servicios Médicos Sectorial.  

 

 

 

 

 

  



 

 

Anexo 3.- Formato de derivación (referencia). 

 

Fuente: Manual de Lineamientos para el Intercambio de Servicios en el Sector Salud. 2014. 

 



 

 

Anexo 4.- Formato de contraderivación (contrarreferencia). 

 

Fuente: Manual de Lineamientos para el Intercambio de Servicios en el Sector Salud. 2014. 

 



 

 

Anexo 5.- Garantía de Plazo en la Atención. 

 

 

 

 

determinados.

Servicios y especialidades Garantía de plazo en la atención

Consulta especialidad
35 días a partir de la solicitud por el médico 

tratante.

Intervenciones quirúrgicas
A partir de la fecha del diagnóstico por el médico 

especialista  en un plazo no mayor a:

Cirugía cardiaca 80 días

Angiología / Cirugía vascular 90 días

Cirugía gastroenterológica 79 días

Colecistectomía laparoscópica 92 días

Cirugía general 79 días

Ginecología 74 días

Urología 78 días

Neurocirugía 92 días

Neumología y cirugía torácica 69 días

Nefrología 90 días

Traumatología 93 días

Remplazo de cadera o rodilla 180 días

Oftalmología 73 días

Facoemulsificación y aspiración de catarata 180 días

Urgencias y obstetricia Atención inmediata

Toma de Mastografía Analógica 14 días hábiles a partir de expedición de  la 

solicitud por el personal capacitado

Interpretación de Mastografía Analógica 7 días hábiles posterior a la toma por el técnico 

radiologo

Toma e Interpretación de Mastografía Analógica 21 días habiles a partir de la expedición de la 

solicitud por el personal capacitado 

Toma de Mastografía Digital 14 días hábiles a partir de expedición de  la 

solicitud por el personal capacitado

Interpretación de Mastografía Digital  7 días hábiles posterior a la toma por el técnico 

radiologo

Impresión de Mastografía Digital 7 días hábiles posterior a la toma por el técnico 

radiologo

Toma, Interpretación e Impresión de Mastografía 

Digital

21 días habiles a partir de la expedición de la 

solicitud por el personal capacitado 

Estudios y procedimientos de laboratorio y

gabinete

21 días a partir de la expedición de la solicitud por 

el médico especialista

Criterios de derivación para las intervenciones convenidas,  al disponer de la 

capacidadresolutiva pero con tiempos de espera para la atención superiores a los registrados 

a continuación, con el fin de garantizar la atención dentro de periodos



 

 

Anexo 6. Guía de captura/actualización del ejercicio de diagnóstico de excedentes y faltantes de 

servicios médicos homologados. 

Acceso a la aplicación WEB. 

http://200.23.59.188:8080/servicios/menu.aspx 

Usuario:        [***********]      (Digite su nombre de usuario) 

Contraseña: [***********]      (Digite su contraseña) 

 

I. En la opción del menú “Registro de Excedentes y Faltantes” hacer clic en HOMOLOGADOS. 

 

Aparecerá una pantalla similar a la siguiente que muestra el nombre de la unidad médica de 

adscripción del usuario: 

 

II. Enseguida hacer clic en EDITAR y aparecerá otra pantalla a manera de encabezado con los 

datos generales de la unidad médica. 

 

http://200.23.59.188:8080/servicios/menu.aspx


 

 

III. ¿Elija operación que desea realizar?  

A. Si desea agregar un servicio: 

a. Al hacer clic en AGREGAR, aparecerá la pantalla de captura: 

 

B. Si desea editar un servicio existente: 

a. Realice la búsqueda del servicios que desea editar 

b. Haga clic en EDITAR aparecerá la pantalla de edición. 

IV. Con impresión en mano del diagnóstico realizado/actualizado en Excel, (ver Anexo 2) realizar lo 

siguiente: 

A. En caso de EDITAR vaya a C. 

B. Hacer clic en folio y teclear el número de folio del servicio. 

a. Automáticamente visualizar la descripción y clasificación. 

C. Elegir del menú interactivo.  

a. Excedente o faltante. 

b. Estancia. 

c. Unidad de medida. 

D. Capturar la cantidad anual ofertada o demandada. 

E. Escribir con mayúsculas la o las isócronas de distancia. 

F. Hacer clic en Aceptar (guardar). 

V. Revisar si hay más registros por capturar/actualizar 

a. Si la respuesta es “sí” deberá ir al punto III. 

b. Si la respuesta es “no”, continuar en siguiente paso. 

VI. Cerrar sesión. 

 

 

  



 

 

Anexo 7. Registro y control de usuarios de la plataforma WEB. 

 

1. Fecha del movimiento (dd/mm/aaaa)

2.1. Alta: 2.2. Baja: 2.3. Cambio:

3. Nombre de usuario  (8 -12 caracteres)

4. Contraseña

8.1 Director/Responsable en unidad médica.

(Seleccione solo 1 opción)
8.2 Médico tratante

8.3 Enlace operativo en unidad médica

8.4 Enlace institucional

9. Correo electrónico

10. Teléfonos

11. Clave única de establecimiento de salud CLUES

12. Nombre de Unidad Médica

Director/Responsable de la Unidad Médica

_________________________________________

Nombre y Firma

6. Paterno5. Nombre

____ / ____ / __________

FORMATO DE REGISTRO Y CONTROL DE USUARIOS

2. Tipo de moviemiento

(Selecciones solo 1 opción)

8. Tipo de usuario

7. Materno



 

 

Anexo 8. Formato de registro y control de Unidades Médicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


