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en Petróleos Mexicanos.

Resumen 

El uso de las herramientas en Tecnologías de la In-
formación y Comunicación (TIC) en el Sector Salud, 
se ha extendido como apoyo e instrumento en la coor-
dinación de estrategias nacionales. Una de las he-
rramientas con mayores beneficios es el servidor por 
videoconferencia, el cual nos permite llevar a cabo un 
encuentro de varias personas ubicadas geográfica-
mente en sitios distantes y establecer una conversa-
ción como se haría si todas se encontraran reunidas 
en una misma sala. En México, diferentes instituciones 
de salud en el 2002, iniciaron sus programas de te-
lemedicina a través de videoconferencias, como una 
herramienta de capacitación y actualización continua 
en el área de la salud. El sistema que emplea Petró-
leos Mexicanos es Polycom, el cual es fácil de instalar 
y usar, lo que a su vez posibilita la disminución de gas-
tos innecesarios en traslados o pérdida de tiempo, lo 
que la convierte en una herramienta muy útil para los 
Servicios de Salud en Petróleos Mexicanos. El objetivo 
de este trabajo es el uso de dicha herramienta en la 
supervisión de indicadores estratégicos de la Subdi-
rección de Servicios de Salud y la operación diaria de 
las Unidades Médicas Directas y Servicios Médicos 
Subrogados, a partir de tres grandes rubros: Gestión 
operativa diaria matutina, Gestión de revisión de pro-
cesos vespertina y Capacitación enfocada.

Abstract

The use of  tools in information technology and 
communication (ICT), in the Health Sector has spread 
as an instrument of  coordination on national strategies 
and support. One of  the tools with greater benefits is 
the videoconference, which allows us to carry out the 
meeting of  several people, geographically located at 
distant places, and establishes a conversation as you 
would if  all were found together in the same room. In 
Mexico, on 2002, different institutions of  health star-
ted its programs of  telemedicine through videoconfe-
rencing as a tool for training and continuous updating 
in the area. The system used in Petróleos Mexicanos 
is Polycom, which is easy to install and use, makes 
possible to reduce expenditure on transfers or was-
te of  time, and becomes a very useful tool for health 
services in the institution. The objective of  this work 
is to show that the use of  this tool is to supervise the 
strategic of  the Health Services Sub Direction’s indica-
tors and the daily operation of  the direct medical units 
and services medical subrogated, from three major 
categories: Management, operating daily morning and 
evening review of  processes, and focused training.
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Introducción

En 
los últimos años, el uso de las herramientas en Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC) en el Sector Salud se extendido como apoyo e instrumento 

de coordinación de estrategias nacionales; un ejemplo de ello es el desarrollo 

de la Tele-Salud bajo la dirección de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización 

Panamericana de Salud (OPS), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe (CEPAL).

El servidor de videoconferencia es un sistema que nos permite llevar a cabo el encuentro de varias 

personas ubicadas geográficamente en sitios distantes y establecer una conversación como se haría 

si todas se encontraran reunidas en una misma sala.

El antecedente más antiguo que se tiene de una videoconferencia data de 1964, cuando la 

compañía AT&T realizó la presentación del Picture Phone System en la Feria del Comercio Mundial 

de Nueva York. Éste era un prototipo de videoteléfono el cual requería de líneas de comunicación 

bastante costosas para transmitir video en movimiento, con costos de cerca de mil dólares por minuto.

En los años 70, los diferentes proveedores de redes telefónicas empezaron una transición hacia 

métodos de transmisión digital; la industria de las computadoras también avanzó enormemente en 

el poder y velocidad de procesamiento de datos. Para la década de los 90, los costos de equipos 

de transmisión e incluso los tamaños de los mismos se redujeron, lo que posibilitó la apertura a este 

sistema de comunicación.

El primer sistema sobre redes de banda ancha con tecnología de modo de transferencia asíncrono 

(ATM, por sus siglas en inglés) en Latinoamérica fue el que se instaló en la Universidad de Chile en 

1994, comenzando a utilizarse para videoconferencias a partir de noviembre de 1997.

En México, diferentes instituciones de salud iniciaron sesiones de educación a distancia a través 

de la Red Nacional de Institutos, con más de 300 sesiones en 15 entidades federativas. Para el 2002, 

la Benemérita Universidad de Puebla y la Universidad Autónoma de Nuevo León iniciaron sus progra-

mas de telemedicina a través videoconferencias, como una herramienta de capacitación y actualiza-

ción continua en el área de la salud.

 

El empleo de las tecnologías ha evolucionado considerablemente en los últimos años, logrando la 

comunicación de voz y video en tiempo real entre dos o más comunidades ubicadas en diferentes 

partes del mundo con excelente calidad en audio y video. Este logro en telecomunicación represen-

ta grandes beneficios, ya que actualmente es posible intercambiar datos para hacer diagnósticos, 

análisis de casos clínicos, ponencias, mesas de discusión y por supuesto capacitación del personal 

médico y paramédico, favoreciendo la mejora en la calidad y la calidez de la atención.
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Justificación

Actualmente, la videoconferencia ofrece solucio-
nes para las necesidades de comunicación a través 
de sistemas de permiten transferir y recibir informa-
ción tanto visual como auditiva sin perder detalles 
de aquellas expresiones faciales y corporales más 
que las palabras o calidad de voz combinadas. De 
hecho, los diversos autores han determinado que el 
38% de la comunicación proviene de la forma en que 
las palabras son dichas, un 55% en señales visuales 
y un 7% restante al significado de las palabras.

Así mismo, la videoconferencia favorece el aho-
rro en gastos de traslado o pérdida de tiempo en 
las unidades médicas por la ausencia del personal, 
descuidando la atención de la derechohabiencia.

El sistema que se emplea en Petróleos Mexicanos 
es Polycom, el cual es fácil de instalar y usar. El dis-
positivo se conecta a una red a través de un cable 
Ethernet y a una pantalla por cable de video; una vez 
conectado, se le asigna una dirección IP, a la cual 
todos los participantes se conectan. De esta manera, 
podemos tener dos tipos de videoconferencia:

Punto a punto: en donde se permite tener un en-
lace solo entre dos terminales, desde una oficina o 
bien en salas de videoconferencias.

Multipunto: ésta se realiza entre más de dos 
terminales, para ello es necesario un equipo capaz 
de gestionar la comunicación entre las terminales; 
a este equipo se le conoce con el nombre de MCU 
(Unidad de Multiconferencia), la cual se encarga de 
recibir la señal de todos los equipos, con el fin de 
que estos puedan participar en tiempo real.

Ahora bien, los elementos básicos para llevar a 
cabo una videoconferencia multipunto con diferen-
tes unidades médicas, se debe considerar mínimo 
tres elementos.(figura 1)

Para los Servicios de Salud en Petróleos Mexica-
nos, el uso de dicha herramienta va más allá de la 
Tele-salud, ya que nos otorga la oportunidad de llevar 
en tiempo real la gestión administrativa operativa y es-
tratégica de los procesos de atención médica diaria 
que se otorgan en las Unidades Médicas.

Objetivo

Supervisar a través del uso de la videoconferen-
cia los indicadores estratégicos de la Subdirección de 
Servicios de Salud en Petróleos Mexicanos, así como 
la operación diaria de las Unidades Médicas Directas 
y Servicios Médicos Subrogados, con la finalidad de 
emitir recomendaciones que permitan la actualización 
y la mejora continua de los recursos y procesos para 
la atención médica a la derechohabiencia.

Desarrollo 

La gestión estratégica definida como la supervisión 
de los procesos de atención en las diferentes unidades 
médicas, se aborda a partir de tres grandes rubros:

● Gestión operativa diaria matutina

● Gestión de revisión de procesos vespertina

● Capacitación enfocada
  
Gestión operativa diaria matutina

Es el proceso de interacción que se lleva a cabo 
todas las mañanas de lunes a viernes de 7:50 a 9:30 

Red de 
comunicaciones

Sala Codec*

Figura 1 Elementos de la videoconferencia

* Se entiende por Códec, una especificación desarrollada en 
software, hardware o una combinación de ambos, capaz de 
transformar u archivo con un flujo de datos o una señal, inclu-
yendo algoritmos o instrucciones para comprimir y descompri-
mir video y audio digital.
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horas, aproximadamente. Donde se establece una in-
teracción entre el cuerpo de gobierno de cada una de 
las Unidades Médicas, Consultorios, Gerencia de Ser-
vicios Médicos y Prevención Médica, así como con la 
Coordinación Nacional de Servicios Médicos Subroga-
dos, con la finalidad de recibir el estado operativo en 
tiempo real de cada unidad y de esta manera coordinar 
las acciones pertinentes para lograr la efectividad de la 
atención médica.

Ahora bien, para coordinar dichas acciones se so-
licita solamente la información relevante de cada indi-
cador estratégico, los cuales son marcados por la Sub-
dirección de Servicios de Salud, que se describen a 
continuación:

● Ocupación hospitalaria, reportado en porcentaje
.
● Estancias prolongadas, de pacientes graves o no gra-
ves en cuanto a número y su análisis para su reducción.

● Incapacidades en trabajadores, en donde se com-
pare día y año anterior, tanto en trabajadores de la 
salud y de los diferentes centros de trabajo. En el caso 
de incapacidad prolongada se incluirá el análisis del 
mismo para su resolución.

● Cirugías, reporte de casos intervenidos, pendientes, 
urgencias, re-intervenciones y diferidos.

● Equipos de respuesta inmediata obstétrica (ERIO) 
número de nacimientos y condiciones de la diada 
madre-hijo.

● Defunciones, número de casos y en qué área suce-
dió, casos relevantes y casos de donación y trasplante.

● Farmacia, porcentaje de surtimiento y de expedición 
de recetas alternas.

● Cuidados intensivos, análisis de cada caso.

● Trabajadores accidentados, con enfermedades ordi-
narias relevantes y número de casos que ameritaron 
hospitalización o incapacidad.

● Equipos, reporte de fallas, acciones a desempeñar 
para su reparación o adquisición de mismo o estatus 
actual.

● Alertas epidemiológicas, solo de casos confirmados 
o relevantes.

● Generalidades de las Unidades, eventos adversos o 
asuntos particulares de la Unidad Médica.

La dinámica que se lleva a cabo con las unidades 
médicas, para cubrir los rubros mencionados de la ges-
tión estratégica, es la que se describe a continuación:

1. Inicio a las 07:50 horas, de lunes a viernes.

2. Lectura de la Filosofía Institucional.

3. La unidad que inicia es conforme a un rol establecido, 
con los Hospitales Regionales, Centrales y Coordinación 
de Subrogados, quienes son los responsables de recabar 
la información de cada unidad médica a su cargo.

4. Cada unidad médica se debe apegar al reporte es-
trictamente de acuerdo a la secuencia, sin aportar más 
datos de los requeridos, con la finalidad de respetar la 
dinámica y tiempos estimados para cada uno. (figura 2)

Gestión de revisión de 
procesos vespertina

Nos referimos a las acciones de supervisión y re-
visión de procesos entre el cuerpo de Gobierno de 
las Unidades Médicas o Consultorios y el personal de 
la Gerencia de Servicios Médicos, la cual se lleva en 
un horario vespertino en acuerdo con las unidades 
implicadas, con la finalidad de mejorar y estandarizar 
procesos de atención médica cubriendo los indicado-
res estratégicos de la Subdirección de Servicios de 
Salud, los cuales son:

●Incapacidades, en donde se definen los tiempos en 
cada patología más frecuente con apego a guías clí-
nicas

● Hospitalización y urgencias

● Indicador de la relación cesárea-parto

● Triage obstétrico

● Cirugías (programación, diferimiento y productividad)

● Seguimiento de los programas nacionales e indica-
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Figura 2. Áreas que conforman el reporte 
*UM´s Unidades médicas

dores estratégicos de la Subdirección de Servicios de 
Salud en el primer nivel de atención

● Especialidad médica (diferimiento de consultas en 
trabajadores y derechohabientes)

● Consulta externa de las diferentes especialidades 
(productividad, manejo de agenda e indicadores de 
calidad en la atención)

Capacitación enfocada

Este rubro es el más favorecido por el empleo de 
la herramienta, ya que permite organizar la detección 
de necesidades de las diferentes especialidades, así 
como la actualización en la normatividad vigente para 
el funcionamiento de cada unidad médica.

Así mismo, el uso de la herramienta favorece ca-
pacitación inmediata, ya que se lleva en tiempo real, 
permitiendo el acceso a los médicos de aquellas zo-
nas geográficas alejadas, beneficia el ahorro en los 
costos de traslado, mejora la productividad, evita las 
ausencias de personal en las unidades médicas por 
el rubro de capacitación, se logra un excelente control 
de la asistencia y por último se tiene una participación 
activa y directa de los médicos con los académicos o 
responsables de la capacitación.

Todo lo anterior se refleja e impacta inmediata-
mente en los servicios integrales que se otorgan a la 
derechohabiencia, optimizando la administración de 
los recursos humanos y económicos.

Consideraciones finales

El uso de la videoconferencia como herramien-
ta y estrategia nacional para gestión de procesos 
de atención en los Servicios de Salud en Petróleos 
Mexicanos, ha permitido un seguimiento más puntual 
en tiempo real de lo que sucede en cada una de las 
unidades a lo largo del país; igualmente, ha permiti-
do la solución inmediata de situaciones a las que se 
enfrenta cada unidad como: casos clínicos, traslados 
de un nivel a otro nivel de atención, recomendaciones 
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para la administración y solicitud de recursos. 

El uso de la herramienta y la revisión de indicado-
res nos colocan a la vanguardia en los servicios de 
Salud en el país y así mismo ha permitido el desarrollo 
de un “Observatorio de la Atención Médica”, para la 
vigilancia de los indicadores comprometidos con la 
Subdirección de Servicios de Salud, mejorando día 
a día no solo los procesos de atención médica en la 
resolución de las diversas problemáticas de salud, 
sino también aspectos administrativos, económicos y 
de actualización o capacitación en los tres niveles de 
atención.

Cabe mencionar que, en otras instituciones, a di-
ferencia de Petróleos Mexicanos, emplean dicha he-
rramienta como estrategia nacional para Tele-salud, 
la cual depende del impulso en términos de recursos 
humanos y materiales que cada institución pueda pro-
veer. Situación que pone en ventaja a los Servicios de 
Salud de Pemex por el alcance y uso adecuado y ge-
neralizado del recurso tecnológico para el servicio de 
sus trabajadores y sus familiares.

Dicha ventaja, favorece el contacto con los diferen-
tes médicos especialistas para establecer de mane-
ra directa la comunicación en tiempo real y facilitar el 
seguimiento de programas nacionales e instituciona-
les, así como la participación en torno a las acciones 

y apego a los indicadores establecidos por la Subdi-
rección de Servicios de Salud y a guías de práctica 
clínica actuales.

A través del uso de la videoconferencia, también se 
han establecido criterios para determinar el manejo y 
tratamiento más idóneo de aquellos casos clínicos para 
lograr la recuperación de la salud, y de esta manera 
monitorear la calidad y calidez de la atención de acuer-
do a las recomendaciones de prevención y control.

Asimismo, la capacitación en tiempo real ha per-
mitido a los Servicios de Salud estar actualizados en 
temas de diagnóstico, tratamiento e intervenciones in-
novadoras en las diversas especialidades. Logrando 
una cobertura de aquellos indicadores nacionales y 
temas relevantes en salud como: diabetes mellitus tipo 
2, atención integral de enfermería, salud mental, triage 
obstétrico, código mater, donación de órganos y teji-
dos, pediatría entre otros. 

Todo se dirige a homologar, estandarizar y la crea-
ción de procesos “franquicia” en la Subdirección de 
Servicios de Salud, con el objetivo de mejorar la aten-
ción médica de aquellas situaciones que presenten 
más dificultades en cuanto al cumplimiento de metas 
e indicadores en cada región y unidad médica.
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