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Innovación 

• Es la “creación o modificación de un producto, y su introducción en un mercado”  

(RAE)

• Es un cambio que introduce novedades (Braun-Thürmann, 2005)

• Cuando alguien innova aplica nuevas ideas, productos, conceptos, servicios y 

prácticas a una determinada cuestión, actividad o negocio, con la intención de ser 

útiles para el incremento de la productividad.

• Es un proceso que consiste en encontrar una solución a un problema o una 

necesidad

• Una condición esencial de la innovación es su aplicación exitosa



Sistema Adaptativo Complejo

• Un sistema adaptativo complejo (CAS - complex adaptive system) es un tipo especial 
de sistema complejo; 

• complejo en el sentido de que es diverso y conformado por múltiples elementos 
interconectados

• adaptativo porque tiene la capacidad de cambiar y aprender de la experiencia

• Descomposición jerárquica NO funciona en estos sistemas

Rouse WB. Health care as a complex adaptive system: implications 
for design and management. The Bridge, National Academy of 
Engineering, Washington, DC. Spring 2008 (38) 1 :17e25



Esquema Organizacional

Tecnoestructura:

• Planeamiento 
Estratégico

• Planeamiento Operativo

• Sistemas de Información

• Organización y Método

• Análisis de Costos

• Control del Desempeño

• Estadísticas e 
Indicadores

• Calidad

Estructura de las organizaciones - Henry Mintzberg



Esquema Profesional



Modelo Histórico de los Proyectos en Salud

Planeamiento Estratégico 
Organizacional

Plan de Sustentabilidad 
Económica

Sistemas de Información para la 
Administración y Gestión 

Económica

Planeamiento Estratégico
Profesional

Proyecto Médico

Sistemas de Información 
Clínicos Independientes



Plan Estratégico
(Propósito – Misión –

Visión)

Plan de Sustentabilidad 
Económica

Proyecto
Médico

(Asistencial – Educativo –
Investigación – Gestión Clínica)

Sistema de Información

Estrategia de  Gestión 
del Cambio

Gobernanza y 
normativasProyecto de TIC



Enfoque Socio-técnico

1. Hardware, software y conectividad

2. Contenido clínico 

3. Interfaz Humano-Computadora

4. Gente (Peopleware)

5. Comunicación y workflow

6. Políticas organizacionales internas, 
procedimientos y cultura

7. Regulaciones y presiones externas

8. Monitoreo y sistemas de medición



Hardware, software y conectividad

• Servidor y servicios de conectividad los provee la ASI (Agencia Seguiridad

Informática) de Gobierno

• Parque informático Salud: 7030 computadoras, 250 Access Points

• Conectividad en CESAC con proporción 70/30 (cableado/wifi)

• Mesa de Ayuda técnica y de procesos en sus inicios 

• Procesos de contingencia para empadronamiento 

• Desarrollo in house clínico para nivel APS y administrativo en los Hospitales

• Ausencia de disponibilidad 24x7 necesaria antes de escalar a hospitales

• Velocidad de la red se enlentece en horas pico (10-11 am)

• Falta integración con otros sistemas de gobierno



Contenido Clínico

• Incorporamos el uso de Servicios Terminológicos del

Hospital Italiano de Bs As para:

–Problemas de salud

–Prestaciones  

–Medicamentos y bases de conocimiento para ajuste de dosis e 

interacciones farmacológicas

• Encontramos dificultad en representar determinantes sociales y 

problemática social de alta complejidad, términos como hacinamiento o 

necesidad básica insatisfecha no se encontraba en el vocabulario de 

interface.  

• Problemas para la recuperación de información por grupo 

familiar/conviviente

• Familigrama y Odontograma pendiente



Contenido Clínico

• Actualmente adjuntar archivos 

• Trabajando en bus de interoperabilidad para integrar 
sistemas departamentales (laboratorio e imágenes)
de los Hospitales

• Próximo año Firma Digital

–Actualmente para empleados del ministerio

–Firma electrónica de documentos CDA

• Georeferenciamiento

–Domicilios georeferenciados, mapas de distribución 
mórbida de pacientes



Interfaz Humano Computadora



Peoplewere

• Variabilidad de actores

–Políticos

–Decisores 

–Trabajadores de la salud

–Gremios

–Vendors

–Personal de IT de distintas dependencias

–Pacientes

–Personal de programas de otras 

jurisdicciones 

• No responde a la jerarquía organizacional 

• Equipo transdiciplinario

• Ingenieros

• Analistas

• Técnicos

• Bioingenieros

• Médicos

• Enfermeros

• Licenciado en Comunicación

• Licenciadas en Educación

• Psicóloga Social

• Analista de Sistemas



* Capacidades cognitivas: 

* Conocimiento básico de la disciplina

* Saber manejarse en el desconocimiento

* Pensar de forma creativa e innovadora

* Conocerse y gobernarse a uno mismo:

* Reflexionar sobre la propia experiencia y practica cotidiana

* Regular las emociones

* Fijarse metas y perseverar en su búsqueda

* Interesarse por temas más grandes que uno mismo

* Relacionamiento, sociales y de liderazgo:

* Escuchar

* Lograr acuerdos

* Poder establecer confianza.

Competencias para el Siglo XXI para Informáticos en Salud

Fernando Reimers, Director International Education Policy Program. Harvard University



Comunicación y workflow

• Comunicación fortalecida por el portal de APS

• Participación de los profesionales de los centros de salud con estrategias 

sistemáticas de recolección de datos 

• Estandarización de procesos de acreditación de identidad y apertura de HCE 

• Próximos desafíos: registro de actividad comunitaria y asistencia en terreno y la 

integración con sistema de turnos de gobierno



Políticas organizacionales internas, procedimientos y cultura

• Elaboración de un Plan Maestro de Sistemas de Información para la transformación 

de las organizaciones de salud 

• Creación de un equipo multidisciplinario y desarrollo de conocimientos y 

competencias del equipo 

–Dirección Gral de Informática Clínica 

–Residencia multiprofesional de Sistema de Información en Salud 

–Curso posgrado de mitos y verdades sobre la HCE

–Cursos de capacitación con créditos 

• Entender la cultura organizacional e involucrar a los lideres de opinión 

• Analizar las normativas y procedimientos internos y modificarlos si es necesario 

antes de implementar los SIS



Regulaciones y presiones externas

•Dimensión que evidencia las fuerzas que facilitan o restringen el desarrollo de los SIS

• Leyes

• Incentivos

• O la falta de ellas



Monitoreo y sistemas de medición

• Dimensión no tenida en cuenta en otros modelos y olvidada por los miembros de las 

áreas de SIS

• El SIS debe ser medido y monitoreado regularmente según diferentes parámetros

• Disponiblidad y tiempo de respuesta según distribución geográfica

• Uso de las funcionalidades implementadas

• Efectividad de cuidado en outcomes de pacientes

• Consecuencias no intencionadas de la implementación de SIS





• Se ha trabajado mucho en el uso de las TIC para tener información oportuna y 

automatizar y formalizar los procesos. Es hora de usarlas para transformar el 

sistema de salud.

• Hay una gran diferencia entre guardar datos con la computadora y crear 

conocimiento para ser capaz de modificar la ecuación calidad/costos y los 

indicadores sanitarios.

• La APS y las nuevas demandas de manejo de enfermedades crónicas requieren 

coordinación y continuidad de cuidados entre todos las especialidades y niveles de 

complejidad. La continuidad e integridad de la información de la HCE son críticos 

para estos objetivos.

• Un grupo de informáticos con un grupo de médicos con un grupo de enfermeros 

NO forman un equipo de informática en salud. Se necesitan personas que hagan 

de puente (transdisciplina) entre las disciplinas y culturas.

Fernán Gonzalez Bernaldo de Quirós



• El soft NO debe ser un instrumento de cambio cultural o del proceso. Estos cambios 

deben iniciarse antes de intentar implementar las aplicaciones. Cuando se utilizan 

soluciones informáticas para resolver problemas políticos, la probabilidad de fracaso 

es muy alta.

• El equipo de salud suele tener poca resistencia al cambio, salvo cuando el cuando 

el cambio esta fuera de su control o tiene como objetivo modificar las condiciones 

imperantes (lo cual ocurre muy frecuentemente).

• Cuando las aplicaciones no consideran las necesidades asistenciales, el equipo de 

salud tiene múltiples formas de resistencia, siendo la más común el uso incorrecto de 

los sistemas y la mala calidad de la información. 

• Los problemas y sus soluciones son mundiales, pero las estrategias 

de implementación están muy condicionadas por el contexto local y su cultura. 

Fernán Gonzalez Bernaldo de Quirós
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