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El Clínico y las TICs

 Múltiples perfiles clínicos han 
visto su trabajo influido por 
las TICs.

 Trabajo de clínicos 
básicamente es gestión de 
información para la toma de 
decisiones.

 Medicina Basada en la
Evidencia.



El Clínico y las TICs

 Suele percibirse al clínico como averso a las nuevas tecnologías…

 … Resistente a la implementación de soluciones informáticas…

 … Lento para aceptar cambios a los procesos de trabajo…
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El Clínico y las TICs

 El clínico no resiste las tecnologías e innovación, en cuanto sean 
funcionales a lo que percibe como su trabajo y sus intereses.

 El interés en la adopción de tecnologías que no respondan a lo 
anterior será variable.



El Clínico y las TICs

 Barreras más frecuentes declaradas por los clínicos para la
implementación:
 Tiempo
 Costo
 Talentos informáticos
 Flujo de trabajo interrumpido
 Preocupaciones de seguridad y privacidad
 Comunicación entre usuarios
 Relación médico-paciente

Barriers for Adopting Electronic Health Records (EHRs) by Physicians; Sima Ajami and Tayyebe Bagheri-Tadi. 
Acta Inform Med. 2013; 21(2): 129–134.



El Clínico y las TICs

 Otras barreras no 
declaradas:
 Propiedad de la ficha clínica

 Uso colaborativo de la ficha 
por parte del equipo

 Beneficios organizacionales y 
no personales

 Monitoreo y supervisión de
performance



¿Qué ofrecen las TICs en salud?

 Estructuración y capacidad de análisis de la información
 Clínica
 Administrativa/gestión

 Estandarización de procesos

 Trazabilidad de acciones

 “Paper-free”

 Accesibilidad a la información

 Seguridad

 Integración de información

 Etc…



Correlación con intereses clínicos
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¿Dónde poner los focos?

 Los incentivos organizacionales para implementación de sistemas de 
información en salud suelen ser claros…

 Pero no siempre se correlacionan con las expectativas personales.

 Para el éxito de una implementación, se requiere la participación 
activa de los individuos.









Puntos clave

 El éxito (o fracaso) de la implementación de 
un sistema de información clínica depende 
del involucramiento y colaboración que se 
logre de actores clínicos individuales.

 Lo anterior requiere atender a expectativas 
particulares de aquéllos.

 Equipos de implementación deben
anticipar y atender la mejor forma de 
atender dichas expectativas, enfocándose 
en aquellos aspectos que se sabe que 
tienen el mayor impacto.



Entornos específicos de implementación

 Existen diferentes contextos de implementación de TICs en salud.

 Productos distintos:
 Registro clínico electrónico

 Sistema de Información de Laboratorio (LIS)

 Sistema de Información Radiológico (RIS)

 Sistemas departamentales

 Y entornos distintos:
 Urgencia

 Ambulatorio

 Hospitalizado



Entornos específicos de implementación

 La combinación de los productos y entornos marca diferencias en las 
estrategias de implementación a utilizar.

 Cambian también los incentivos y los riesgos.



Registro Clínico Ambulatorio

 Es uno de los contextos relativamente simples a implementar.

 Menores riesgos de seguridad (sobre todo sin ciclo de prescripción).

 Menos cohesión con procesos asistenciales…

 Mayor importancia en expectativas individuales para éxito.
 Equilibrio entre beneficios organizacionales, y beneficios / expectativas 

individuales.

 Múltiples perfiles clínicos involucrados:
 Médico, Enfermera, Terapeutas, Kinesiólogos, etc…



Registro Clínico Ambulatorio

 Registro de contenidos mínimos

 Prescripciones
 Más o menos estructuradas
 Más o menos integradas

 Indicaciones/sugerencias al paciente

 Integraciones:
 RIS
 LIS
 Sistemas departamentales
 Admisión hospitalaria



Registro Clínico Ambulatorio

 Imprescindible:
 Involucramiento de jefaturas, clínicas y administrativas

 ¡Escuchar/atender requerimientos de usuarios!

 Campeones clínicos



Registro Clínico Ambulatorio

 Expectativas del usuario:
 Tiempo invertido en uso del sistema

 Acceso fácil a información longitudinal del paciente

 Extracción de datos para estudios
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Paciente

Resfrío

Diabetes Mellitus 2

Hipertensión arterial

Neumonía AVE

Sobreposición de modelos episódico y orientado a eventos/problemas. Los problemas son paralelos a la línea temporal del paciente, pero siempre son 
registrados en relación a un evento asistencial. Los episodios de diferentes tipos son perpendiculares a la línea temporal, y pueden guardar relación con uno o 
más eventos o problemas sanitarios. Asimismo, todo tipo de documentación que se genere en el proceso asistencial al paciente debe ocurrir en la intersección 
entre un episodio y un problema de salud vigente del paciente.



Registro Clínico Ambulatorio

 Uso de información registrada para estudios clínicos
 Importancia de alinear expectativas con realidad en este punto…



Registro Clínico Ambulatorio

 Necesidad de cambio organizacional para ver las ventajas del trabajo 
colaborativo



Registro Clínico en Urgencia

 Mucha mayor cohesión de procesos representados en sistema con 
procesos asistenciales.

 Incentivos cambian:
 Se debe usar el sistema para que el flujo de trabajo funcione.

 Esfuerzos centrados en eficiencia y continuidad operacional.

 Eficiencia en integración entre múltiples sistemas (RIS, LIS, sistemas 
administrativos, etc.).

 Aún más perfiles clínicos involucrados:
 TENS



Registro Clínico en Urgencia

 Problemas en la 
implementación y 
operación son mucho más 
disruptivos.

 Nuevamente, concepto de
campeones clínicos.



Registro Clínico en Hospitalización

 Muchos de los conceptos de Urgencia, pero agregando una gran 
complejidad: ciclo completo de medicación.



Registro Clínico en Hospitalización

 Muchos conceptos de la implementación en Urgencia aplican, pero
magnificados:
 “Volúmenes” mayores (usuarios, procesos afectados, etc.)

 Mayor potencial disruptivo en flujos de trabajo: potencial fracaso de proyecto

 Especial atención en ajuste de procesos del hospital con su representación en 
las soluciones informáticas.



Registro Clínico en Hospitalización

 Énfasis:
 Campeones clínicos

 Gestión del cambio organizacional

 Involucrar tempranamente a todos los estamentos participantes

 Cooperación estrecha con empresa implementadora, departamento interno 
de TI, y dirección del hospital.



Puntos clave

 Hay diferencias importantes en la implementación de sistemas de 
información en los distintos contextos sanitarios, relacionado a los 
perfiles clínicos y procesos que se ven tocados.

 Los incentivos a mantener y expectativas de los clínicos son 
importantes para el éxito y presentan diferencias a considerar.

 Elementos transversales:
 Campeones clínicos

 Gestión del cambio organizacional



Acompañamiento y gestión del cambio en el 
mundo clínico
 Implementación de sistemas de información en salud son muy 

complejos, lentos y caros.

 Tasas de fracaso pueden ser muy altas:





https://www.linkedin.com/pulse/top-10-reasons-why-emr-implementations-fail-udai-kumar/



Acompañamiento y gestión del cambio en el 
mundo clínico
 Causas del fracaso o éxito son diversas, y muchas tienen relación con 

planificación estratégica del proyecto para cubrir las necesidades.

 Aún teniendo lo anterior bien cubierto, hay elementos propios de la 
gestión de los usuarios clínicos que son fundamentales.





Aspectos importantes para gestión del cambio 
en perfiles clínicos

 Contar con staff clínico con 
experiencia en TICs en salud 
aumenta la probabilidad de éxito 
de implementación, disminuyendo 
incertidumbre entre usuarios.
 Departamentos de Informática

Clínica

 Experiencia previa / entrenamiento 
en TICs para profesionales



Aspectos importantes para gestión del cambio 
en perfiles clínicos
 Una cultura organizativa con 

énfasis en trabajo en equipo y 
colaboración apoya el éxito de una 
implementación:
 Aumenta la confianza entre 

miembros del equipo
 Menos énfasis en beneficios 

personales y “propiedad” de los 
datos, y más visión de cómo el flujo 
de información favorece al paciente y 
al equipo

 Comprensión de los beneficios para la
organización



Aspectos importantes para gestión del cambio 
en perfiles clínicos
 Un proceso de implementación NO DEBE interferir con las actividades 

asistenciales.
 Clínicos presentarán mucha mayor resistencia si el proceso de 

implementación es más disruptivo con las actividades asistenciales, a 
cualquier nivel

 No siempre será posible eliminar todo aspecto disruptivo en una 
implementación (incremento de tiempos de atención, p. ej.) pero deben
considerarse y manejarse (aumento de bloques horarios, p. ej.)



Aspectos importantes para gestión del cambio 
en perfiles clínicos
 Involucramiento activo de dirección (clínica/administrativa) se asocia 

positivamente a implementación exitosa
 Liderazgo fuerte y de apoyo es visto positivamente a nivel institucional para el 

proceso de implementación

 Actúa como contrapeso a la “dominancia clínica” del estamento médico

 Jefaturas DEBEN SER PARTE de procesos de toma de decisiones para la 
implementación. NO SON espectadores

 Participación explícita de:
 Gerencia general

 Dirección médica

 Direcciones de centros clínicos



Aspectos importantes para gestión del cambio 
en perfiles clínicos
 Participación de equipos clínicos 

en proceso de implementación y 
planificación aumenta apoyo e 
implementación
 Definición de procesos y

contenidos

 Definición y abordaje de gaps, y 
acuerdo de priorización de los 
mismos

 “Steering Committee”



Aspectos importantes para gestión del cambio 
en perfiles clínicos
 Capacitación y acompañamiento al personal clínico es fundamental

 Planes de capacitación usando estrategias mixtas (aspectos e-learning, 
capacitación presencial, y material de entrenamiento libre)

 ¡Considerar recursos y tiempo requerido para capacitar!

 Acompañamiento es fundamental; aumenta confianza y reduce 
incertidumbre







Aspectos importantes para gestión del cambio 
en perfiles clínicos
 La estrategia de implementación debe contemplar espacio para 

cambios emergentes
 En acuerdo con los actores claves, comité directivo, etc.

 Metodologías tipo ágil para aspectos rápidamente evolutivos

 Levantamiento y modelado formal de procesos, en estrecha colaboración con
actores clave



Aspectos importantes para gestión del cambio 
en perfiles clínicos
 Establecer equipos de trabajo interdisciplinarios (desarrolladores de 

solución, TI, Dirección médica) apoya éxito de implementación, y

 Asignar personal clínico de la institución al proyecto de 
implementación es importante
 Departamento de Informática Clínica

 Establecer liderazgos específicos en contexto de la implementación

 Colaboración estructurada entre proveedores, TI y Direcciones clínicas



Aspectos importantes para gestión del cambio 
en perfiles clínicos
 Resistencia del equipo clínico es una barrera muy importante para la 

implementación, pero puede reducirse atendiendo sus 
preocupaciones
 No quiere decir que todos los requerimientos deben aceptarse…

 Pero el que se transmita que las preocupaciones y requerimientos se abordan 
y se ofrecen soluciones reduce las resistencias y mejora la adopción, aún 
cuando no todos se puedan abordar de manera óptima



Aspectos importantes para gestión del cambio 
en perfiles clínicos

 Identificar campeones clínicos, de 
prestigio y reconocimiento entre 
sus pares, es un factor muy 
potente para la reducción de 
resistencia
 Son agentes del cambio muy

potentes en el acompañamiento

 En el levantamiento de información y 
definición de requerimientos

 Deben identificarse, seleccionarse y 
transformarse en aliados cercanos



Puntos clave

 Importancia de gestión organizacional del cambio
 Involucramiento directo de dirección y jefaturas

 Cooperación estrecha de equipos multidisciplinarios

 Participación activa de estamentos clínicos desde primeras etapas de 
la implementación
 Equipos dedicados (InfoClín)

 Campeones

 Comité de dirección



Mesa Redonda


