SECRETARÍA DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN
Luis Guillermo Ibarra Ibarra

Instituto Nacional de Salud

SUBDIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
CUANDO LAS IDEAS Y LA INNOVACIÓN, SON SU MEJOR SOLUCIÓN

MÉXICO
2015

Instituto Nacional
de Rehabilitación

Luis Guillermo Ibarra Ibarra

SECRETARÍA DE SALUD
Dra. Mercedes Juan López
Secretaria de Salud
Dr. Guillermo M. Ruiz Palacios

Titular de la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales
de Salud y Hospitales Regionales de Alta Especialidad

INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN
Luis Guillermo Ibarra Ibarra
Dr. Luis Guillermo Ibarra
Director General

Dra. Martha Griselda Del Valle Cabrera
Directora Médica

Dra. Matilde Loreto Enríquez Sandoval
Directora de Educación en Salud

Dr. Juan Antonio Madinaveitia Villanueva
Director Quirúrgico

Dr. Carlos Javier Pineda Villaseñor
Director de Investigación

Dra. Maricela Verdejo Silva
Directora de Administración

Subdirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
Mtra. María de Lourdes Zaldivar Martínez

Subdirectora de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Lic. Anabel Espino Villanueva

Jefa del Departamento de Gestión y Operación de Servicios de TIC

Ing. Emigdio Romero Rosales

Jefe del Departamento de Gestión Estratégica

Lic. Arturo Démanos Romero

Jefe del Departamento de Gestión y Desarrollo de Soluciones Tecnológicas

C. Javier Torres González

Jefe del Departamento de Gestión de Arquitectura e Infraestructura Tecnológica

Instituto Nacional
de Rehabilitación

Luis Guillermo Ibarra Ibarra

PRESENTACIÓN
En el año 1993, buscamos quien pudiera
desarrollar este campo y de entre varios
candidatos escogimos a la Licenciada en
Ciencias de la Informática egresada del
Instituto Politécnico Nacional, María de
Lourdes Zaldivar Martínez, la más joven,
quien se dio a la tarea de implementar toda
una red de comunicaciones con 29
computadoras y dar inicio al desarrollo del
SAIH, incluyendo la capacitación de todo el
personal
médico,
paramédico
y
administrativo. Para ello conformamos un
Comité de Informática con la participación del
Subdirector Médico, el Dr. Juan Antonio
Madinaveitia Villanueva, así como personal de
cada servicio médico y de la Jefatura de
Informática.

El Instituto Nacional de Rehabilitación Luis
Guillermo Ibarra Ibarra, actualmente cuenta
con una amplia red de servicios informáticos
y de comunicaciones que atiende a 2,437
usuarios conectados a la red de datos, de los
cuales 2,004 se enlazan por medio de nodos
de red y 593 por la red inalámbrica, 1,995
usuarios cuentan con correo electrónico
Institucional, 2,262 usuarios se conectan a
Internet y 2,296 al Sistema Automatizado de
Información
Hospitalaria
(SAIH)
conformado por 13 módulos, uno es el
Expediente Clínico Electrónico considerado
como una de las mejores prácticas en el Sector
Salud
y
el
Sistema
Integral
de
Administración (SIA) compuesto por 11
módulos, siendo ambos desarrollos propios de
la Institución y propiedad de la misma, por lo
que se han hecho donaciones a varias
Instituciones del Sector Salud sin un costo
de licenciamiento; además se cuenta con un
Sistema de Citas de Preconsulta por
Internet y a través de un Call Center. Dichos
servicios
están
soportados
por
una
infraestructura tecnológica que abarca 1,231
computadoras personales, 23 servidores, una
red de 9 conmutadores telefónicos, una red de
datos de 91 switches y 4,812 nodos. Aunado
a lo anterior, se realizan servicios relacionados
con
los
sistemas
especiales
y
la
automatización del Hospital Inteligente y el
Centro de Convenciones .

En el año de 1997, la Maestra María de
Lourdes Zaldivar Martínez se integró al
proyecto arquitectónico ejecutivo del
Centro Nacional de Rehabilitación (CNR), la
red informática y de comunicaciones, en
coordinación con la Dirección de Informática
de la Secretaría de Salud, trasladándose a la
obra en 1998 y logrando se incluyeran en
dicho proyecto las ingenierías necesarias para
la conformación del edificio Inteligente, para
lo cual consiguió la asesoría gratuita de la
Ingeniera Xóchitl Gálvez Ruiz, experta en la
materia, quien bajo el considerando de que “no
hay tubo más caro del que no se pone”, nos
condujo a que se colocaran todas las tuberías
para tener un edificio inteligente, conforme se
adquiera e instale la infraestructura requerida
para este propósito.

Este desarrollo se inició en el Instituto
Nacional de Ortopedia en el año 1991, con
la adquisición de cuatro computadoras para
Recursos Humanos, Recursos Financieros,
Recursos Materiales y para Registros
Hospitalarios; el comienzo fue difícil porque el
personal
carecía
de
preparación
en
computación.

Ya en funcionamiento, el Centro Nacional de
Rehabilitación en el año 2000, contaba con
una red de cableado estructurado certificada
con 420 computadoras, 9 servidores para el
servicio del SAIH, Sistemas Administrativos,
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y Comunicaciones (STIC), los cuales continúan
mejorando los servicios y procesos en materia
de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones.
Todos estos servicios se proporcionan
mediante la STIC, conformada por 70
trabajadores técnicos y administrativos
encabezados por la Maestra María de Lourdes
Zaldivar Martínez, quien después de haber
obtenido tan extraordinarios logros continúa
aportando cada día innovaciones y mejoras en
Tecnologías
de
la
Información
y
Comunicaciones, siendo esta Subdirección una
de las grandes fortalezas del Instituto
Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo
Ibarra Ibarra y de las pocas que han
implementado el Manual Administrativo de
Aplicación General en Materia de Tecnologías
de la Información y Comunicaciones y
Seguridad de la Información (MAAGTICSI) en
la
Administración
Pública
Federal,
transformando con esto, su estructura
organizacional y funcional.
Internet y correo electrónico Institucional.
En el año 2005, siendo Instituto Nacional de
Rehabilitación se integraron los procesos de
atención médica al SAIH y se amplió la
operación a las áreas médicas faltantes en
el Instituto, así como el crecimiento y mejora
de la infraestructura y los servicios de TIC.

DR. LUIS GUILLERMO IBARRA
DIRECTOR GENERAL DEL INR-LGII

Para la consecución de todos estos logros fue
fundamental la participación de la totalidad
del personal del Instituto Nacional de
Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra,
tales como: administrativos, enfermeras,
médicos, investigadores,
asi como
del
personal técnico y administrativo de la
Subdirección de Tecnologías de la Información
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EVOLUCIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
Instituto Nacional de
Ortopedia
INO (1990-2000)
El Dr. Luis Guillermo Ibarra, Director General
del Instituto Nacional de Ortopedia, siendo un
Órgano Desconcentrado dependiente de la
Secretaría de Salud, ubicado en Av. Othón de
Mendizábal en la Colonia Zacateco, tuvo la
visión de apoyarse en la informática para
impulsar el desarrollo del Instituto, creando el
Departamento de Informática bajo el
liderazgo de la Mtra. María de Lourdes Zaldivar
Martínez, que comenzó con dos recursos
humanos.

Después de integrar más recursos humanos, el
personal del Departamento de Informática se
dio a la tarea de capacitar a todo el personal
médico, de investigación, enseñanza y
administrativo en el conocimiento básico de
computación, manejo del sistema operativo y
paquetería de oficina, además de realizar
actividades como transmisiones de audio y
video, desde los quirófanos al aula de
enseñanza para el apoyo de los cursos del área
médica, dar soporte técnico en la instalación
de software y mantenimiento de equipos de
cómputo.

Desarrollo de la Infraestructura
Informática
Se inició con la instalación de cuatro equipos
de cómputo distribuidos en Recursos
Humanos, Recursos Materiales, Recursos
Financieros y Registros Hospitalarios, que
manejaban Bases de Datos en lenguaje
Cobol y Excel para el registro de la
información.
Posteriormente, la Dirección General de
Informática de la Secretaría de Salud
implementó una red de cable coaxial con 29
terminales y se acondicionó un área física
como centro de cómputo con una red de
datos y un servidor

Sistema Automatizado de
información Hospitalaria (SAIH)
De acuerdo a su visión innovadora, el Director
General Dr. Luis Guillermo Ibarra encomendó a
la Mtra. Zaldivar el desarrollo de un sistema de
información hospitalaria que integrara el
expediente clínico electrónico para una mejor
atención de los pacientes implementado en
1994, siendo el Instituto propietario del
código fuente y pionero en el desarrollo de

Derivado de la demanda de servicios y del
avance tecnológico, se implementó una red
de
comunicaciones
con
cableado
estructurado y enlaces de fibra óptica
certificada cubriendo un 70% de las áreas.
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Módulos Iniciales
Con el objeto de
regular el desarrollo del
SAIH se conformó el
Comité Directivo del
Sistema Automatizado
de Información
Hospitalaria integrado
por el Director General
y los responsables del
área médica.

estos Sistemas en el Sector Salud. Para este
fin se capacitó a 180 usuarios en el manejo del
SAIH.

CENTRO NACIONAL
DE REHABILITACIÓN
CNR (2000-2005)

Debido al crecimiento de los servicios que
prestaba el Departamento, hubo necesidad de
fortalecer la estructura del área con la
contratación
de
programadores
y
especialistas en redes de datos, con el
propósito de continuar el desarrollo del SAIH y
mantener la secuencia de los servicios y el
monitoreo de la Red de Cómputo.

Con la integración de los Institutos Nacionales
de Ortopedia, Medicina de Rehabilitación y
Comunicación Humana, se crea el Centro
Nacional de Rehabilitación, ubicado al sur de la
ciudad de México, mismo que fue inaugurado
el 20 de noviembre del año 2000, por el
entonces Presidente de la República, Dr.
Ernesto Zedillo Ponce de León.

Página WEB
A finales de la década de los noventas, por
instrucción de la Dirección General de
Informática de la Secretaría de Salud, se inicia
la implementación de un sitio WEB para
brindar
información
general
de
la
Institución.

Dentro de la estructura orgánica del CNR, se
crea
la
Subdirección
de
Informática
dependiente de la Dirección General, única
área rectora en la materia de informática y
comunicaciones, siendo la Mtra. Zaldivar la
persona más calificada para dar continuidad al
esfuerzo en la conformación del proyecto de
telecomunicaciones y edificio inteligente.
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Construcción del proyecto
tecnológico de la obra.

La infraestructura soportaba de manera
holgada todos los sistemas y aplicaciones que
el Instituto requería y fue evolucionando para
adaptarse sin problemas a las nuevas
demandas tecnológicas.
La Subdirección de Informática, quedó a cargo
de la operación y administración de los
denominados
sistemas
especiales,
relacionados con audio, video, control e
intercomunicación, así como de los equipos
que integraron el edificio inteligente.

Sistema Automatizado de
Información Hospitalaria (SAIH)
Previo a la inauguración del CNR, fue necesario
diseñar
un
proyecto
tecnológico
de
telecomunicaciones, debido a que no estaba
contemplado, por lo que el Dr. Luis Guillermo
Ibarra, designó a la Mtra. Zaldivar para que
conjuntamente con la Dirección General de
Informática a cargo del Lic. Christian
Zempoaltécatl Ibarra, el Ing. Felipe Ruiz Reyes,
Subdirector de Informática y la Dirección
General de Obras a cargo del Ing. Silvano Juan
Pérez, de la Secretaría de Salud, realizaran
dicha encomienda. Además fue necesario que
la Mtra. Zaldivar participara activamente en la
supervisión y ejecución del proyecto
directamente en obra.

Debido a que se automatizaron más procesos
de atención médica, el SAIH creció en
funcionalidades
y
se
integraron
los
expedientes clínicos de las Subdirecciones
Médicas de las diferentes especialidades que
formaban parte del CNR, estableciendo un
solo Expediente Clínico, tanto físico como
electrónico, conformado por los siguientes

Con el objeto de contar con instalaciones de
vanguardia, la Ing. Xóchitl Gálvez Ruiz,
Directora General de la empresa HI-TECH
SERVICES, dedicada al diseño e instalaciones
de
edificios
inteligentes,
aportó
su
conocimiento
y
experiencia,
para
la
integración
de
las
ingenierías
correspondientes para la conformación del
edificio inteligente del CNR.

Todos los cambios fueron aprobados por el
módulos:

Comité Interdisciplinario del Expediente Clínico
Electrónico.
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Sistemas Administrativos

propio
y
posteriormente
para
dar
cumplimiento al PreveR-Dis (Programa de
acción para la prevención y rehabilitación de
Discapacidades), se realizó el lanzamiento y
puesta en producción del Portal DiscapaciNet,
en un evento celebrado en un Salón de la
Residencia Oficial de los Pinos.

De acuerdo a las necesidades de las áreas
administrativas se desarrollan e implementan
los siguientes módulos:

Unidad de Enlace
Por instrucciones del Dr. Luis Guillermo Ibarra
y para dar cumplimiento a la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental, la Mtra. Zaldivar
instaló la Unidad de Enlace para recibir y
gestionar las solicitudes de información, así
como realizar los trámites internos para dar
respuesta a dichas solicitudes.

Portal Institucional
En el año 2000, se puso en funcionamiento el
Portal Institucional del CNR con dominio
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TRANSICIÓN AL INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
CNR– INR (2005-2015)
El 22 de junio de 2005, el Diario
Oficial de la Federación publica la
modificación a la Ley de los
Institutos Nacionales de Salud,
donde el CNR se convierte en un
Instituto
Nacional
de
alta
especialidad denominado Instituto Nacional
de Rehabilitación (INR), como un Organismo
Público Descentralizado (mayor información
en:
http://www.inr.gob.mx/n113.html),
originando la transformación y ampliación de
los servicios de TIC e incrementando la
ejecución de proyectos tecnológicos, así como
la cantidad y calidad de los servicios de
Tecnologías
de
la
Información
y
Comunicaciones.

Las siguientes graficas muestran un
comparativo en la infraestructura entre el
CNR y el ahora INR.
Infraestructura de TIC CNR-INR

Después de ser electo el Dr. Luis Guillermo
Ibarra como Director General del INR, ratifica a
la. Mtra. Zaldivar para continuar con el cargo
de Subdirectora de Informática, dando
continuidad, con su grupo de trabajo, a los
proyectos en materia de Tecnologías de la
Información
y Comunicaciones, edificio
inteligente y sistemas especiales.
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Infraestructura de edificio
inteligente

Infraestructura de sistemas
especiales
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Sistema Automatizado de Información Hospitalaria (SAIH) y Sistema
Integral de Administración (SIA)
A partir de la integración de los sistemas administrativos en el año 2008, se crea el SIA y además
se migra el SAIH al ambiente WEB, que permite el uso de la aplicación desde cualquier navegador
de Internet y dispositivos móviles.

Diagrama de Interoperabilidad del SAIH – SIA
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Interoperabilidad del SAIH

citas de pre-consulta y el reporte de citas
médicas otorgadas.

El SAIH tiene la capacidad de comunicarse
mediante interfaces HL7 ver. 3.0, con los
sistemas de radiología, laboratorio, banco de
sangre y el almacenamiento masivo de
imágenes radiológicas PACs.

Nota: El Portal cumple con los lineamientos dictados
por Presidencia en conjunto con la Secretaría de
Salud.

Portal institucional

Micrositios

El Portal proporciona la información que se
brinda a la población en general respecto a las
especialidades
médicas,
eventos
de
enseñanza, información de transparencia del
INR y servicios en línea como la agenda de

Adicionalmente,
se
apoya
con
las
publicaciones de Transparencia del Portal de
Obligaciones de Transparencia (POT), de la
Sociedad Mexicana de la Distrofia Muscular
(SMDM) y del Campus Virtual del INR.
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Para el personal del Instituto, se cuenta con los
documentos del Sistema de Gestión de la
Calidad ISO9001 en línea para su consulta y
obtención de los formatos de los procesos y
correo electrónico en línea.

Se interactúa con la población en general por
medio de las redes sociales Facebook, Twitter,
Youtube y a través del correo electrónico de
webmaster@inr.gob.mx, dando la oportunidad

a la población de mantener un canal de
comunicación para sus opiniones, comentarios
y sugerencias
.

MAAGTICSI

Con el propósito de regular y homologar los
procesos que, en materia de TIC, realiza el
Instituto Nacional de Rehabilitación Luis
Guillermo Ibarra Ibarra y de acuerdo al Manual
Administrativo de Aplicación General en
Materia de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones y Seguridad de la Información
(MAAGTICSI), emitido por la Secretaría de la
Función Pública (SFP) el 13 de julio de 2010, la
Subdirección de Informática implementó un
cambio organizacional, estructural y de
denominación a principios de 2012,
cambiando el nombre a Subdirección de
Tecnologías
de
la
Información
y
Comunicaciones (STIC).

Procesos de la STIC
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Diagrama Organizacional

MISIÓN
Somos profesionales en Tecnologías de la
Información y Comunicaciones y Seguridad de la
Información, comprometidos en brindar servicio a
las áreas sustantivas y administrativas para
facilitar de forma eficiente el acceso, la
automatización y la seguridad de su información,
haciendo alcanzables las metas y objetivos en
torno a la investigación, enseñanza y atención
médica, contribuyendo a la mejora de calidad de
servicios del Instituto Nacional.

OBJETIVO
Proporcionar a las áreas usuarias del Instituto
Nacional de Rehabilitación los servicios de
Tecnologías de la Información y Comunicaciones y
de Seguridad de la Información, dando continuidad
al programa de mejora continua de los Procesos de
TIC, de conformidad con la versión actual del
Manual Administrativo de Aplicación General en
Materia de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones y Seguridad de la Información.

VISIÓN
Consolidarse como Unidad de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones y Seguridad de la
Información que sostiene y extiende las estrategias
del Instituto Nacional de Rehabilitación, mediante
procesos de calidad de servicios, para contribuir a la
proyección Nacional e Internacional con Tecnología
de vanguardia para lograr la funcionalidad de un
Hospital Inteligente de Alta Especialidad.
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Dominios Tecnológicos y
servicios asociados
Con la implementación del MAAGTICSI ,

se
estructuró un catálogo de servicios asociado a los
dominios Tecnológicos (agrupación lógica de
tecnología que conforma la arquitectura
tecnológica de la Institución)

Expediente Clínico Electrónico y por la mejora
en el proceso de la Consulta Externa de
primera vez. El INR obtuvo el “Reconocimiento
PMG” (Programa de mejora de la Gestión)
otorgado por la Secretaría de la Función
Pública en octubre del 2012.

Nuestro Expediente Clínico
Electrónico (ECE) es considerado
la mejor práctica en el Sector
Salud.

El INR ocupa 3er lugar por
mejora en el proceso de consulta
externa.

RECONOCIMIENTOS
Los reconocimientos que ha obtenido el INR
por la mejora de sus procesos con la utilización
de las TIC, son por la implantación del
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cuadrante de Alto Desempeño como se puede
apreciar en la tabla siguiente:

INR obtiene el 3er lugar entre 113
Dependencias, en alto desempeño,
en el modelo de valor y madurez
de Gobierno Digital.
En el año 2011, de acuerdo a lo publicado en el
sitio de Política Digital, la Unidad de Gobierno
Digital de la Secretaría de la Función Pública,
realizó una medición de grado de madurez de
Gobierno Digital de 113 Dependencias
Gubernamentales,
utilizando
una
metodología basada en indicadores de
insumos y resultados.
Tras el análisis, las dependencias se ubicaron
en uno de cuatro cuadrantes:
1.- Bajo Soporte
2.- Valor Informal
3.- Bajo Valor y
4.- Alto Desempeño
Lo que significa que las Instituciones que se
ubican en el cuadrante de Alto Desempeño,
tienen una buena administración en el área
tecnológica. Además, tanto sus usuarios
como los ciudadanos perciben el valor de la
inversión tecnológica. Este cuadrante es al que
deben aspirar todas las Instituciones de la APF
donde el INR obtuvo el tercer lugar en el

La revista CIO100 Info World México
reconoce la labor y liderazgo de los 100
mejores líderes de México los cuales han
generado cambios significativos para estar a
tono con la evolución de las Tecnologías de
Información y Comunicaciones.

En los años 2008, 2013 y 2014 la Mtra. María de Lourdes Zaldivar Martínez, Subdirectora de
Tecnologías de Información y Comunicaciones del Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo
Ibarra Ibarra, recibió los reconocimientos en la categoría de Liderazgo y de Gobierno por las mejores
decisiones y por la aportación de valor al proceso de atención médica, ya que el Expediente Clínico
Electrónico se ha convertido en la herramienta más importante de apoyo al personal médico para la
atención de los pacientes en el INR.
Fuente: CIO Info World, junio- julio 2014.
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Instituto Nacional de Rehabilitación
Esta institución de alta especialidad, dedicada a la prevención y rehabilitación de personas con
capacidades diferentes, “ya no utiliza papel en los procesos de atención médica” gracias a la
implementación del Expediente Clínico Electrónico (ECE). Lourdes Zaldívar Martínez, Subdirectora
de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Instituto Nacional de Rehabilitación, explicó
que el ECE constituye uno de los 13 componentes del Sistema Automatizado de Información
Hospitalaria (SAIH), cumple con la normatividad vigente en la materia y puede integrar imágenes y
la información proveniente de otros subsistemas como el de radiología, laboratorios, imagenología,
audiología, archivo clínico y banco de sangre.
Todos los equipos que intervienen en estas áreas se integran mediante una interfaz HL7 ver 3.0
(producto de comunicación establecido por la Norma Oficial Mexicana 024), de manera que pueden
aportar valor al proceso de atención médica, y no es necesario mprimir las placas radiográficas ni
llevar los estudios en forma física al escritorio del médico o del profesional de la salud, ya que se
pueden consultar en línea”, afirmó Zaldivar.
iActualmente, el ECE contiene cerca de 570 mil expedientes electrónicos, así como 7 millones y medio de notas médicas que se
integran a tales expedientes. Además, unos 2,200 profesionales de la salud tienen acceso al ECE, y de ellos casi mil lo hacen desde
sus dispositivos móviles.
También se ha fortalecido el sistema de citas vía Internet, Call Center y presenciales. “Estamos hablando de más de 60 mil citas
anuales de consulta externa, además de las de laboratorio y rayos X”, señaló Zaldivar.
Por estos resultados, dijo, el INR ahora promueve la interoperabilidad de su sistema ECE por lo que se han efectuado cinco donaciones
del código fuente a la Secretaría de Salud de Jalisco, el Hospital Regional de Alta Especialidad en Yucatán, el ISSEMyM en el Estado de
México, el Instituto Nacional de Cardiología y el Hospital Infantil de México.

Fuente: Revista México CIO InfoWorld, junio- julio 2014 destacando como Líder, la Mtra. María de Lourdes Zaldivar Martínez, Subdirectora de
Tecnologías de Información y Comunicaciones del Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra.

Actualmente, la Subdirección de Tecnologías
de Información y Comunicaciones del
Instituto Nacional de Rehabilitación Luis
Guillermo Ibarra Ibarra, continúa realizando
proyectos de innovación tecnológica, para la
mejora de los servicios de TIC y de los
sistemas especiales de Hospital Inteligente,
permaneciendo con la política de los
desarrollos
propios,
fortaleciendo
la
Infraestructura Tecnológica, así como
manteniendo actualizados los procesos de
TIC y mejorando las capacidades del
personal.
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