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El modelo SEMPSI, una herramienta de planeación 
estratégica de sistemas de información para las 

instituciones de salud 

                                                           Igor Martín Ramos Herrera 

Resumen 

Se presenta el diseño del Modelo para la 
Selección de Metodologías de Planeación 
Estratégica de Sistemas de Información, 
que pretende apoyar la toma de decisiones 
de los directivos de instituciones de salud 
en Latinoamérica. 
Un análisis cualitativo documental permitió 
descubrir los elementos clave de 
competencia de tales instituciones, los 
contenidos de las metodologías, la teoría y 
las experiencias previas. El diseño 
comprendió: análisis de los métodos de 
planeación existentes, definición de 
criterios, clasificación de métodos a incluir 
y desarrollo de la guía del usuario. 
El modelo consta de seis pasos, orientados 
a seleccionar la metodología que más se 
ajuste a los requerimientos de cada 
institución. Este modelo dista de ser la 
panacea para las instituciones de salud en 
Latinoamérica, pero ofrece una alternativa 
rápida, confiable y teóricamente 
fundamentada para quienes requieren de 
guía en sus prácticas de planeación de 
sistemas de información. 
 
Palabras clave: Planeación estratégica, 
sistemas de información en salud, 
metodologías.  

Abstract 

The design of the Model for the 
Methodologies Selection of Information 
System's Strategic Planning is presented. 
This is an attempt to support Healthcare 
Institutions' decisions in Latin America. 
Qualitative documental analysis drove us 
into the key elements of healthcare 
institutions, methodologies, contents, 
theoretical analysis, and empirical 
experiences. The design process involved: 
analyzing strategic planning methodologies; 
defining methodology's differentiation 
criteria; classification of the methods to be 
included, and development of the user's 
guide. 
The model comprises a six-step process, 
oriented to the selection of the best fitting 
methodology for a given institution. 
This model is far from being the all-in-one 
solution for every Latin American 
healthcare institution, but it offers a fast, 
reliable, and theoretically founded 
alternative for those executives that look 
for guidance in their information systems 
planning practices. 
 
Key words: Strategic planning, health 
information systems, methodologies.  

Introducción 

La gran mayoría de los administradores a escala internacional consideran que la planeación 
estratégica de sistemas de información (PESI) es una actividad crítica cuando se trata de ofrecer 
servicios de salud eficientes y de calidad. Las instituciones de salud en Latinoamérica no pueden 
pasar por alto este punto. En este contexto, la relevancia de una cautelosa planeación e 
implementación de sistemas y tecnología de información, la escasez de recursos económicos, el 
énfasis en el rol de la información y el contexto donde se desarrollan los sistemas de información 
(1) son temas que surgen una y otra vez en el área de la tecnología de información en salud. 
Existen decenas de métodos de planeación de sistemas pero, ¿cuál método debe usar cada 
institución de salud? Sobre la idea de Lederer y Sethl (2) de desarrollar un "modelo integral" y 
de la gran necesidad de una guía sobre los métodos de planeación para los países en desarrollo, 
este trabajo presenta el proceso de diseño de un modelo que apoya a los administradores de 
servicios de salud en la selección de una metodología de planeación. 
Este modelo incorpora criterios administrativos generales y está orientado a aquellos ejecutivos 
que se involucran en los procesos de toma de decisiones. Así, se presenta este Modelo de 
Selección de Metodologías de Planeación Estratégica de Sistemas de Información (Modelo 
SEMPSI) con el fin de alentar su aplicación y en espera de ejercicios de aplicación. 
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Según sus seguidores, la planeación estratégica es "el proceso mediante el cual los objetivos 
corporativos para el futuro se identifican en respuesta a las oportunidades y amenazas 
percibidas, y por el entendimiento de las fortalezas y debilidades, se seleccionan las actividades 
y se ubican los recursos". (12) El proceso de PESI es considerado entonces como un proceso de 
definición de arquitecturas para el uso de la información en apoyo al negocio. (13) 
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Específicamente, se presentan los lineamientos de su concepción, la forma de aplicación modelo 
y algunas recomendaciones para su uso. 

Antecedentes 

Muchos factores han cambiado dramáticamente la forma en que actualmente son prestados los 
servicios de salud. De hecho, las nuevas tendencias han conferido a este tipo de servicios la 
apariencia de práctica de negocios en la que la competitividad, la calidad, la eficiencia en los 
costos y la tecnología se han convertido en las reglas del juego. (3) A pesar de que los equipos 
administrativos hospitalarios se enfrentan a menudo con procesos de implementación de 
tecnologías, muchas veces no existe una idea clara de los objetivos institucionales, ni siquiera de 
una meta departamental. Por tal motivo, se ha sugerido la aplicación de una PESI basada en 
objetivos institucionales. (4, 5) 
 
Aunque existen muchos métodos de PESI, la selección del más adecuado es, con frecuencia, un 
proceso empírico que lleva a una mala implementación. Este problema ha recibido cada vez 
mayor atención, por lo que han surgido algunas alternativas para ayudar a los administradores 
en sus esfuerzos de planeación. Tres de ellas requieren nuestra atención. 
La primera, desarrollada por la Organización Panamericana de la Salud desde un punto de vista 
institucional, enfatiza el rol del análisis de requerimientos y la estandarización de las 
aplicaciones. Pretende "facilitar la logística que rodea a los servicios de salud, su funcionamiento 
eficiente, la asistencia a los proveedores de servicios, el mejoramiento del acceso a los datos 
producidos en las áreas clínica, administrativa y epidemiológica, y la simplificación del acceso a 
las referencias biomédicas". (6) 
 
La segunda adopta la perspectiva informática de las asociaciones de servicios de salud en los 
Estados Unidos, (7) a través de una metodología basada en el acercamiento "fast-track" 
utilizado en la industria de la construcción y orientado a eliminar las barreras entre los sistemas 
independientes que proliferan en las instituciones de salud (8) a fin de implementar un sistema 
de administración de información integrado. Este acercamiento ha recibido el apoyo de la 
Asociación Americana de Informática Médica y de la Biblioteca Nacional de Medicina en los 
Estados Unidos. Sin embargo, estos esfuerzos no han tenido impacto en las instituciones de 
salud Latinoamericanas, debido principalmente a la carencia de sistemas ya establecidos. (9) 
 
Finalmente, la perspectiva de negocios de las organizaciones privadas se ha orientado al 
mejoramiento de la competitividad, (10) a través de la eficiencia, efectividad, toma de 
decisiones, trabajo en equipo, sentido de propiedad y calidad de los productos y servicios. (11) 
 

 
Recientemente, Bourke (14) incorpora esta perspectiva a los servicios de salud, argumentando 
que la estrategia central es "ajustar" a la organización con sus procesos; esto es, negocios, 
procesos, datos y tecnología necesitan ser organizados efectivamente, alineados de forma tal 
que se desempeñen adecuadamente a las necesidades de las instituciones. 
 
Existen metodologías que apoyan la PESI desde cualquiera de estas tres perspectivas. Sin 
embargo, ninguna metodología es superior a otras en cualquier situación, sin importar las 
técnicas usadas o sus productos relacionados. (15) Comúnmente, los planificadores de sistemas 
y los administradores de las instituciones enfrentan serios problemas para seleccionar una 
metodología, debido a que no se han identificado, clasificado o priorizado criterios actualizados. 
(16) 

 



INVESTIGACIÓN EN SALUD 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA 
SALUD / GUADALAJARA, MÉXICO / ISSN 1405-7980 

Métodos 

Se desarrolló un análisis cualitativo basado en la técnica de análisis documental, (17) orientado 
a la revisión no estructurada de documentos para obtención de tipologías, entre otras cosas. 
Este análisis orientó el diseño del modelo al identificar los elementos clave de competencia de 
las instituciones de salud, los contenidos y teoría de cada metodología y las experiencias 
empíricas. Este proceso se realizó en tres etapas. 
  

Primera etapa: Análisis de los servicios de salud e identificación de metodologías 

· Categorización de los servicios de salud en México. Se realizó una exploración de la ley sobre 
salud en México (18) a fin de categorizar la organización de los servicios de salud en México, la 
cual consideramos como representativa de otros países en Latinoamérica dado que todas se 
desempeñan en un contexto político y económico semejante. (19) 
· Se identificaron las principales necesidades de control y organización y sus elementos clave de 
competencia. 
· Se realizó una búsqueda a través de la base de datos en línea Pro Quest, (20) la cual integra a 
las publicaciones más importantes sobre el tema, y en bibliotecas locales para identificar las 
principales metodologías de PESI. Para que alguna metodología se incluyera en el modelo debía 
cumplir dos criterios: haber sido una referencia de organizaciones internacionales en la década 
pasada y haber sido mencionada en cualquier análisis teórico sobre PESI. 
· Fueron revisados más de 200 libros y artículos, que nos dieron a conocer las principales 
metodologías usadas exitosamente por empresas reconocidas internacionalmente. (21) 
Posteriormente, se identificó las principales características y fundamentos teórico-empíricos de 
las metodologías, las cuales son descritas detalladamente en otro trabajo, (22) lo que permitió 
construir las bases del modelo. Entre las metodologías reportadas en la literatura, sólo once (ver 
Anexo) cumplieron los criterios de inclusión[1] y pasaron posteriormente a un análisis más 
extenso. 
· Luego, se recuperó, seleccionó y analizó la documentación correspondiente a las metodologías, 
tanto de lo que se obtuvo en forma preliminar como en un segundo momento de búsqueda 
especializada en las bases de datos y bibliotecas mencionadas. Al final se logró reunir más de 80 
referencias que sirvieron para seleccionar sólo aquellas que trataran específicamente el tema 
desde un punto de vista metodológico y que permitieran identificar las variables para clasificar 
las metodologías. Después de este proceso, sólo 32 documentos cubrían los criterios de inclusión 
de donde fueron identificados once metodologías viables para este modelo. 

Segunda etapa: Diseño del Modelo 

· Más adelante se identificaron y definieron los criterios de diferenciación de las metodologías, 
mediante un trabajo comparativo constante orientado a detectar las características que nos 
permitieran diferenciarlas, dado que estos documentos usualmente resaltan aquellas 
características que las hacen distintas de otras. Así, cualquier aspecto era analizado y 
comparado para considerarlo como un atributo diferencial. 
· Cada vez que se identificaba un atributo de este tipo, se incluía en un listado de "criterios 
candidatos". 
· Estos fueron reanalizados para probar su factibilidad y se desecharon aquellos que no probaban 
su capacidad para clasificar las metodologías. Al final de este análisis se obtuvieron diez 
criterios, ahora llamados de "diferenciación", que conformaron una parte importante del modelo. 
· Cada uno de ellos fue posteriormente estudiado para identificar sus distintos indicadores de 
acuerdo a lo que mencionaban sus autores, con lo que se logró extraer su clasificación interna. 
Esta clasificación y sus definiciones son presentadas en la Hoja de Caracterización de la 
Institución, mostrada en la Tabla I. 
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Tabla I 
La Hoja de Caracterización de la Institución 

Pregunta Definición Opciones Opc* 

1. ¿De qué forma 
participan 
usualmente los 
directivos en las 
actividades de 
planeación de 
sistemas de 
información de la 
institución? 

Se entiende así al 
involucramiento de los 
altos directivos de la 
institución de salud en 
los procesos de 
planeación, el impacto 
que tienen sus 
decisiones en los 
sistemas resultantes y 
la responsabilidad que 
recae sobre ellos 
durante el proceso. 

I. Aislada. Se trata de una 
participación esporádica de los 
directivos, donde delegan 
totalmente la planeación a los 
encargados de sistemas y sólo 
participan en la autorización o 
revisión de proyectos. 

II. Parcial. Es una participación 
donde los directivos exigen reportes 
continuos de forma que puedan 
hacer sugerencias al proceso, pero 
su participación en el mismo es 
escasa. 

III. Completa. Los directivos 
participan muy de cerca en el 
proceso de planeación, asistiendo a 
las reuniones, haciendo 
aportaciones y compartiendo la 
responsabilidad de los resultados 
del mismo.  

 

2. ¿En qué etapa de 
evolución se 
encuentran 
actualmente las 
políticas 
administrativas de 
las TIS en la 
institución? 

Se refiere a todas 
aquellas actividades 
administrativas 
generales que se 
desarrollan dentro de un 
contexto técnico. 
Incluye puntos tales 
como la justificación y el 
análisis de costo-
beneficio, priorización 
de proyectos, 
planeación y 
presupuestos, 
estándares, políticas y 
procedimientos, 
sistemas de 
recompensa, etc. Estas 
actividades suceden en 
cualquier área del 
hospital. Además, se 
refiere al área 
impactada 
principalmente por el 
uso de estas 
tecnologías. 

I. Inicio. El hospital no cuenta 
actualmente con sistemas de 
información automatizados. 

II. Centralizado. La TI es 
administrada centralmente donde 
las decisiones son tomadas en una 
unidad central para los 
departamentos y donde la 
justificación es el costo. Abarca 
áreas como infraestructura y 
servicio. 

III. Descentralizado. La TIS es 
administrada de forma más 
distribuida, donde cada 
departamento hace su propia 
planeación y priorización para servir 
a la efectividad departamental. 
Abarca las áreas de servicio, 
administración, publicidad, etc. 

IV. Cooperativo. Existe un balance 
en la administración de la TIS entre 
la unidad central y los 
departamentos para obtener las 
metas estratégicas a beneficio de la 
institución en general. Abarca todas 
las áreas de una institución.  
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3. ¿Cuál es el grado 
de integración que 
existe entre la 
planeación de 
sistemas de 
información y la 
planeación general 
de la institución? 

Es la simultaneidad y 
relación con que se 
efectúa la planeación de 
la institución (PI) y el 
establecimiento de 
objetivos y planeación 
de los sistemas de 
información (PSI) 

I. Integración administrativa. Existe 
poca o nula relación entre la PI y la 
PSI, y la planeación se hace de 
forma independiente. 

II. Integración secuencial. La PI 
provee directrices para la PSI, 
donde la última apoya los planes 
generales; también es conocida 
como planeación de una vía. 

III. Integración recíproca. Hay una 
relación recíproca e 
interdependiente entre la PI y la 
PSI. Esta última apoya e influencia 
los planeas organizacionales. 

IV. Integración completa. No existe 
distinción entre los proceso de 
planeación de PI y de PSI. Las 
estrategias se desarrollan 
concurrentemente.  

  

4. ¿Cuál es el 
alcance o en qué 
etapa se pretende 
que culmine este 
proceso de 
planeación? 

Se trata de la etapa de 
planeación de TIS en la 
que los planificadores 
desean hacer mayor 
énfasis o hasta dónde 
desean llegar en el 
proceso, sea porque es 
donde se tiene mayor 
debilidad o porque ya se 
cuenta con alguna otra 
herramienta o grupo de 
soporte para 
complementar la tarea. 

I. Análisis organizacional. Esta etapa 
enfatiza la conexión de la estrategia 
organizacional con las estrategias 
de TIS. 

II. Transformación estrategias-
requerimientos. Se basa en la 
modelación de los sistemas que 
requiere personal versado en el 
negocio pero con conocimiento de 
los requerimientos de información 
de la institución. 

III. Diseño lógico de sistemas. 
Pretende desarrollar el diseño lógico 
de los datos y la aplicación y la 
arquitectura geográfica de los 
sistemas. 

IV. Transformación lógico-física. Es 
el diseño detallado de los proyectos 
específicos de aplicación basados en 
el diseño de los datos, y que resulta 
en un plan de implementación 
detallado. 

V. Implementación. Pretende la 
implementación efectiva de los 
subsistemas que apoyan 
determinada función de la 
institución.  

  

5. ¿Cuál es el uso 
que se pretende dar 
a los sistemas 

Se trata de la finalidad 
última de la PSI y de 
cómo serán utilizados 

I. Innovación o impacto. Se 
pretende que los sistemas 
implementados sean innovadores 
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resultantes de este 
proceso de 
planeación y a las 
tecnologías 
aplicadas? 

los sistemas 
implementados en la 
institución. 

con la finalidad de proveer una 
ventaja competitiva a la institución. 

II. Alineación. Los sistemas 
resultantes obedecen a estrategias 
de posicionamiento y 
mantenimiento en el Mercado, como 
respuesta a los cambios en otras 
instituciones. Además se busca 
concordar con los objetivos y misión 
de la institución. 

III. Desarrollo de recursos. Los 
sistemas obedecen a facilitar las 
tareas y al mejoramiento de los 
sistemas existentes mediante la 
superación de los mismos.  

6. ¿Qué cantidad de 
recursos humanos y 
financieros se 
pretende destinar a 
este proceso de PSI? 

Es la inversión en dinero 
y personal que se 
estima será necesaria 
para efectuar el proceso 
de planeación (puede 
incluirse lo necesario 
para la implementación 
o hasta 

I. Restringidos. Sólo se hará una 
pequeña inversión en la planeación, 
lo que implica que los resultados 
deben impactar a sólo una parte de 
la institución. 

II. Medios. Se hará una inversión 
basada en el proyecto que se 
pretende realizar, pero haciendo 
énfasis en que sólo se dará lo 
mínimo indispensable para el 
desarrollo del mismo. 

III. Abiertos. Los recursos 
destinados son ilimitados ya que se 
pretende desarrollar un proyecto 
que impacte de manera notable al 
desempeño de la institución.  

  

7. ¿Cuál es la 
postura que ha 
adoptado la unidad o 
área de sistemas de 
información para el 
apoyo a los procesos 
y planes de la 
institución en 
general? 

Se refiere a la posición 
que adopta la Unidad 
Funcional de sistemas 
de información dentro 
de la organización, que 
se define en términos 
del nivel estratégico que 
apoya, la fase del 
proceso de planeación 
en la que se involucra, 
el alcance de la 
estrategia tomada por la 
unidad y el grado de 
participación en la 
planeación estratégica 
organizacional. 

I. Apoyo aislado a tareas. No se 
pretende integrar sistemas. La tarea 
que se apoya es altamente 
autónoma, con un bajo nivel de 
interdependencia funcional con 
otras tareas o tiene requerimientos 
muy específicos. 

II. Apoyo a tareas integradas. 
Cuando existe un alto nivel de 
interdependencia funcional y 
requerimientos comunes de 
información entre varias tareas. Se 
apoya la administración de los 
datos. 

III. Derivación de plan. Se trata de 
planes derivados de los planes 
organizacionales. Se apoya la 
implementación simultánea de 
tareas funcionales o cuando se 
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requiere de una administración y 
control centralizados de los sistemas 
de información. 

IV. Participativo. La unidad de 
sistemas trabaja en conjunto con 
los directivos en la planeación  

8. ¿Cuál es la 
situación 
(estabilidad) que se 
espera tenga la 
institución durante 
este proceso de 
planeación y la 
implementación? 

Se trata de identificar la 
posibilidad de que 
existan cambios de 
directivos y de personal 
en la institución durante 
el proceso de planeación 
de sistemas. 

I. Estable, se espera que la 
institución no sufra cambios en la 
estructura administrativa durante el 
proceso. 

II. Inestable. Se espera que la 
institución sufra cambios en la 
estructura administrativa actual, o 
se trata de un proyecto temporal.  

  

9. ¿Se espera que la 
metodología 
seleccionada ofrezca 
algún tipo de apoyo 
automatizado para el 
desarrollo de la 
planeación actual? 

Se entiende así a las 
herramientas que 
proporcionan las 
mismas metodologías de 
forma que el proceso de 
planeación se 
automatice y ofrezca 
apoyo computarizado. 

I. Apoyo automatizado. Los 
planificadores requieren del uso de 
herramientas automatizadas para 
este proceso. 

II. Desarrollo manual. Los 
planificadores no requieren del uso 
de herramientas automatizadas 
para este proceso.  

  

10. ¿Con qué 
frecuencia esperan 
los directivos e 
involucrados en este 
proceso que les sean 
entregados reportes 
del mismo? 

Se habla de la necesidad 
que manifiestan los 
involucrados y los 
directivos de que se les 
entregue un informe 
sobre el proceso de 
planeación y de la 
capacidad de los 
métodos para 
ofrecerlos. 

I. Limitada. No existe un 
requerimiento sobre reportes del 
proceso. Solamente la entrega de la 
aplicación ya implementada. 

II. Ocasional. Cuando se exigen 
reportes aislados de las principales 
acciones del proceso. 

III. Frecuente. Se requiere que se 
entreguen reportes constantes a los 
involucrados para un seguimiento 
permanente del proceso.  

  

*Opc = Opción de respuesta.     

· Posteriormente, se priorizaron y ordenaron los criterios de diferenciación al interior del modelo 
a fin de minimizar la posibilidad de seleccionar erróneamente alguna metodología y así ayudar al 
proceso de selección. Los detalles de este proceso son presentados en otro trabajo (23). Como 
resultado se presenta la lista ordenada en la Hoja de Caracterización de la Institución, mostrada 
en la Tabla I. 

· Otro análisis de los documentos permitió clasificar las once metodologías que serían incluidas 
en el modelo de acuerdo a los criterios de diferenciación. Así, se obtuvo una relación de la 
ubicación que guarda cada metodología de acuerdo a los criterios de diferenciación, según se 
muestra en la Matriz de Selección en la Tabla II. 

  

 



INVESTIGACIÓN EN SALUD 

 

En la Matriz de Selección del Modelo (tabla II) es el componente central del modelo ya que ahí 
se reúnen las metodologías ya clasificadas con los criterios de diferenciación, y es aquí donde se 
hace la selección. 

La matriz permite analizar la situación de la institución de salud propia y marcar exclusivamente 
las alternativas que mejor se ajusten a sus necesidades particulares. 

Tercera etapa. Diseño de la documentación del Modelo 

· Como resultado de este trabajo fueron diseñados los formatos específicos que conforman al 
Modelo SEMPSI, que consta de tres elementos: a) la Hoja de Caracterización de la Institución 
(Tabla I), que permite describir a la institución de salud involucrada y la clasifica de acuerdo a 
los distintos criterios de diferenciación, b) la Matriz de Selección (Tabla II), que concentra los 
resultados obtenidos en la primera e identifica la(s) metodología(s) que más se ajusta(n) a la 
institución, y c) la Guía del Usuario del Modelo, que instruye a los usuarios sobre la manera de 
aplicar el modelo. 
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Toda esta información puede ser consultada detalladamente en otro documento, (24) por lo que 
aquí presentaremos solamente un diagrama de aplicación y algunas consideraciones sobre 
ventajas y desventajas de su uso. 
  

Resultados  la guía del usuario del modelo 

El inicio del proyecto puede ser el paso más difícil cuando se trata de introducir una nueva 
tecnología, y a menudo la que más se retrasa. Las modernas prácticas administrativas exigen 
herramientas que simplifiquen el trabajo de los ejecutivos, no lo contrario. El Modelo SEMPSI 
aquí desarrollado representa una herramienta administrativa rápida, confiable y teóricamente 
fundamentada que apoya la toma de decisiones de las instituciones de salud para seleccionar el 
método que mejor se ajuste a sus requerimientos específicos. 
El Modelo SEMPSI establece una ruta para que los ejecutivos inicien el proceso de planeación de 
tecnologías por medio de la planeación estratégica. Sea que los ejecutivos trabajen en el área de 
sistemas o administrativa, el modelo los apoya aún si trabajan solos. Se ha procurado que el 
modelo no contenga elementos de sesgo y que sea lo más flexible posible. Además, a diferencia 
de su origen, es tan sencillo que no requiere de software especializado ni equipo de cómputo 
para su aplicación. 
Con los documentos en mano, es sólo cuestión de seguir las instrucciones de la guía del usuario 
para lograr la selección de la metodología más apropiada. Este proceso consta de seis pasos que 
son cubiertos en una reunión de trabajo (Figura 1) y que se describen con detalle en otro 
documento. (25) 

Discusión 

El Modelo SEMPSI aquí presentado es el resultado del análisis del estado del arte en los 
acercamientos de PESI y las recomendaciones de los investigadores de campo experimentados. 
Este modelo promueve el uso de metodologías abiertas que se han convertido en estándares de 
facto y han sido implementadas exitosamente en muchas organizaciones de todo el mundo. 
Lederer y Sethl (26) encontraron que el beneficio de un proyecto de sistemas bien 
implementado incluye a) la alineación de los objetivos de sistemas con los de la organización, b) 
el compromiso de los ejecutivos con el proceso de planeación, c) el desarrollo de sistemas con 
ventaja competitiva, y d) el involucramiento de los ejecutivos, mandos medios y usuarios 
finales. Ellos sugieren la prueba de una mayor variedad de factores asociados a los problemas 
más comunes de la implementación de metodologías de PESI. Así, este modelo pretende 
sobrepasar algunos factores que potencialmente intervienen en el riesgo del éxito de cualquier 
proyecto de PESI en salud. 
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Sobre este punto, Earl (27) encontró tres categorías generales de problemas que determinan el 
éxito de los proyectos de PESI: los problemas en el método de planeación, los problemas en el 
proceso de planeación y los problemas en la implementación de los sistemas. Además, él 
identificó cinco acercamientos generales para la planeación de sistemas de información que han 
sido adoptados por muchas organizaciones y que han servido de base para su éxito reportado. 
Estos acercamientos son: orientado al negocio, dirigido al método, administrativo, tecnológico y 
organizacional. 
Estos acercamientos a la PESI manejan las tres categorías de éxito mencionadas antes y, de 
acuerdo a su naturaleza, resaltan alguna categoría u otra. Las metodologías consideradas en 
este modelo siguen el acercamiento "orientado al método" dado que ofrecen una serie de pasos 
que guían el proceso de planeación e implementación. Sin embargo, de alguna manera cubren 
las tres categorías de éxito, dado que todas adoptan un punto de vista estratégico. 
Por otra parte, las circunstancias en las que se encontraba inmerso el diseño del Modelo SEMPSI 
fueron revisadas para que se ajustaran a los requerimientos de las instituciones de salud de 
Latinoamérica. Sin embargo, el Modelo puede ser usado por cualquier organización pública o 
privada haciendo las modificaciones necesarias en los materiales que provee; esa es la razón por 
la que el Modelo no incluye un criterio que se llame "tipo de institución de salud", ya que fue 
revisado y descartado. 
Cualquiera de los métodos ofrecidos establece un proceso de toma de decisiones (28) que 
realzan las actividades administrativas para poder lograr las metas institucionales. 
Los usuarios pueden decidir aceptar las recomendaciones hechas por el Modelo o adaptar el 
método seleccionado sin impacto en los principios básicos de los procesos de planeación 
estratégica y de toma de decisiones. Sin embargo, el uso del Modelo no garantiza el éxito del 
proceso de planeación debido a que eso depende de una serie de factores que van más allá del 
uso de cualquiera de las metodologías aquí presentadas. (29) La selección de los criterios tomó 
en cuenta estos problemas a fin de minimizar sus efectos, basándose además en aquellos 
autores que han sugerido alternativas factibles para su solución o para ser evitados. 
Se sugiere que el coordinador del proyecto, quien estará utilizando este Modelo, no sea sólo una 
persona del departamento de sistemas de información, sino aquél que posea ciertas habilidades 
administrativas, conocimiento de trabajo en grupo, entrenamiento en comportamiento 
organizacional y conocimiento de la industria de servicios de salud y de las tendencias 
tecnológicas. Sin embargo, este Modelo pretende que cualquier ejecutivo con el ánimo e interés 
de incrementar la calidad de su servicio pueda coordinar el proceso. 

Conclusiones 

Este Modelo se ofrece como una alternativa para aquellas instituciones donde existe el deseo de 
mejorar sus servicios. Investigaciones futuras en este campo deben considerar no sólo a este 
Modelo sino también todo aquel conocimiento nuevo que vaya surgiendo como resultado de los 
esfuerzos hechos por las personas y las instituciones. 
La investigación que se sigue de este trabajo en cuanto a los procesos de PESI estará dirigida a 
contestar preguntas tales como: ¿debo desarrollar mi propia metodología o utilizar cualquiera de 
los métodos del Modelo?, ¿es verdad que cualquiera de las metodologías presentadas en este 
Modelo están unidas a los criterios propuestos?, y de ser así, ¿concuerdan en verdad con la 
clasificación de los autores?. Cuando se usa alguna de las metodologías sugeridas por el Modelo 
¿seré capaz de implementar exitosamente el plan?, ¿cómo puedo estar seguro de que los 
recursos requeridos por cualquier metodología serán otorgados completamente?, ¿cómo puedo 
estar seguro de que cuando termine de hacer mi plan de sistemas de información no estará 
fuera de tiempo u obsoleto? Quizá nuestros colegas puedan responder a estas preguntas y 
apoyen nuestras conclusiones. 
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