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INFORMACIÓN DOMINIOS Y
NIVELES DE ANÁLISIS

La gestión de información en salud es
todavía un desafío tan complejo como
interesante.

Aquellas organizaciones que han adop-
tado modelos integrados de informa-
ción no añoran el pasado.

Cada vez más, se les está exigiendo a
las instituciones de salud que informen
sus resultados.

Hoy deben ser transparentes para la
sociedad. En este contexto la informa-
ción cobra una importancia estratégica
y cada día existen más fuerzas que o-
rientan a una infraestructura de infor-
mación comprensiva y ágil.

Desde la gestión global de las organiza-
ciones ya fueron probadas un número
significativo de intervenciones para pa-
liar el costo de la salud. No obstante el
gasto sigue creciendo. De continuar con
este crecimiento, el financiamiento de
la salud va a resultar inalcanzable para
cualquier país. El espacio para el error
se va reduciendo. La alternativa válida
para asegurar la sustentabilidad de los
sistemas de salud es tomar las decisio-
nes adecuadas. Esto requiere un análi-
sis preciso y una infraestructura de in-
formación que lo respalde.

La salud es una de las actividades me-
nos informatizadas, si se la compara con
otras industrias.

Este déficit no se debe a la falta de re-
cursos tecnológicos, sino a que tanto
administradores como prestadores no
parecen identificar los procesos clave
de la información en salud.
La gestión de información en una enti-

dad de salud constituye uno de los fac-
tores mas importantes para el logro de
objetivos financieros, de eficiencia y ca-
lidad en la organización. No obstante,
es un proceso altamente complejo tan-
to por las dificultades que surgen por
los aspectos técnicos como por la cul-
tura de estas organizaciones.

En la administración de salud, existen
diferentes dominios de información (á-
reas específicas del conocimiento o de
la actividad). De estas áreas que podrí-
an definirse como administrativas, fi-
nancieras, demográficas y clínicas, sur-
gen los datos relevantes para tomar de-
cisiones.

Esta información puede estar disponi-
ble en papel (historias clínicas, listados
de beneficiarios, facturas, etc.) o bien
en sistemas de información. En este úl-
timo caso, para que los datos sean
explotables deben estar almacenados
en forma estructurada, lo que implica
una codificación, número o categoría
que los pueda identificar en forma ine-
quívoca. 

Enfrentarse a indicadores de calidad
puede ser una buena forma de evaluar
la solidez de la estructura de datos y de
TI. Cuanto mejor sea la estructura de
datos, más sencilla y ágil será la mane-
ra de obtener los indicadores. Esto im-
plica que habrá que invertir menos re-
cursos y tiempo para obtener los resul-
tados.

DISPONIBILIDAD DE LA
INFORMACIÓN

Las organizaciones de salud frecuente-
mente presentan una limitación en la
disponibilidad de datos Los sistemas de
información suelen reflejar la cultura
de las instituciones, por lo que general-
mente están informatizados aquellos
datos que se consideran relevantes para
la gestión.

Desde esta perspectiva del uso de la in-
formación, se vuelcan recursos para
contar con los datos estadísticos obli-
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gatorios en un hospital público, o los
datos de utilización de servicios en un
plan de salud privado. 

Si tomar decisiones implica contar
con datos y capacidad de análisis, la
forma en la cual se acceda a la infor-
mación puede influir en el tiempo de
resolución.

La preparación de la información para
tomar decisiones implica conocer el
problema, conceptualizarlo, identificar
y operacionalizar las variables necesa-
rias, identificar las fuentes, extraer los
datos base y procesarlos a través de un
algoritmo para finalmente obtener los
resultados.

Sin duda, los datos en papel constitu-
yen la situación menos ventajosa para
analizar la información. Ya fue mencio-
nado anteriormente que este sistema
resulta lento, pesado y probablemente
desalentador.

Contar con datos estructurados impli-
ca una ventaja con respecto las posibi-
lidades del ejemplo anterior. Aún así la
velocidad del análisis dependerá de
cuáles dominios de información sean
los involucrados, las fuentes de obten-
ción, la capacidad de vinculación de las
diferentes fuentes y el vuelco de esa in-
formación a un entorno amigable en el
que el usuario final pueda procesar los
datos agrupados.

No solamente deben existir diferentes
fuentes de datos, sino que también es
necesario poder vincularlas en forma
más o menos sencilla. Si existen datos
de diferentes dominios pero no pueden
ser accedidos fácilmente por quien los
necesita, lograr el objetivo implica una
serie de tareas intermedias.

La mejor alternativa disponible, está

relacionada con herramientas de data-
ware housing, tal como los sistemas de
Business Intelligence. Estos sistemas o-
peran vinculando diferentes fuentes de
información, preparan los datos para
ser operacionalizados y pueden efec-
tuar filtros u operaciones aritméticas
en el mismo entorno.

Con una capacitación adecuada, cual-
quier usuario final capaz de analizar la
información podría obtener los datos
necesarios, explorarlos y manipularlos
a través de diferentes modelos, sin la
necesidad de exportar la información a
otras utilidades.

LA INFORMACIÓN JUNTO AL
PACIENTE

En los últimos años se está trabajando
para que el usuario de registros médico
electrónicos se sienta más confortable,
como también para que cuente con una
serie de datos y funcionalidades que lo
ayuden en su tarea cotidiana.

Los registros médicos electrónicos de-

jaron de ser simples formularios de da-
tos ingresados por los profesionales,
para interactuar ahora con diferentes
bases de conocimiento y constituirse en
una ayuda para mejorar su desempeño. 

Esto está ocurriendo particularmente
en una etapa en que la remuneración
por desempeño es cada vez más consi-
derada como alternativa.

Las nuevas tecnologías permiten el ac-
ceso Web a las historias clínicas, y cuen-
tan con una serie de funcionalidades e
interacción con otras fuentes de infor-
mación que redimensiona el proceso
de atención de los pacientes.

Permiten estructurar recomendaciones
de guías de práctica clínica o sistemáti-
cas preventivas para que los profesio-
nales reciban alertas (si es necesario)
sobre la oportunidad de una determi-
nada intervención. Este tipo de sopor-
te en las decisiones, previene el olvido
involuntario de una acción necesaria
(subutilización) contribuyendo a mejo-
rar la efectividad.

Otro de los beneficios, en este caso
relacionados con la seguridad de los pa-



cientes, es la prescripción electrónica
de medicamentos vinculadas a bases de
datos de interacciones medicamento-
sas. Se estima que con estas funcionali-
dades, se podrían evitar muchos erro-
res en la medicación (mala utilización)
y por ende reducir el número de com-
plicaciones, internaciones, o aún muer-
tes innecesarias.

No sólo los prestadores cuentan con
ayuda, sino también los pacientes al
poder acceder online a sus datos clíni-
cos, recomendaciones, turnos, estudios
y otros datos que le resulten útiles en el
cuidado de su salud.

Estos sistemas de registro electrónico
evitan, en no pocos casos, la reitera-
ción de solicitudes de estudios (sobreu-
tilización) con un ahorro significativo
para el sistema y evitando molestias in-
necesarias a los pacientes.

Por otra parte, los datos recolectados
resultan muy útiles para el desarrollo
de estudios clínicos (permiten identifi-
car criterios de inclusión y exclusión)
como también en investigación en ser-
vicios de salud. En este último caso, los
datos conforman el dominio clínico de
información lo que permite tomar de-
cisiones más ajustadas.

LA CULTURA
ORGANIZACIONAL

En una institución de salud suelen con-
vivir varias culturas entre las cuales,
dos, podrían ser claramente identifica-
bles: la asistencial y la administrativa. 

Aunque en casos aislados la comunica-
ción entre estas dos culturas puede ser

fluida y enriquecedora, parece que es-
tas culturas conviven como comparti-
mentos estancos en la mayoría de las
organizaciones.

Es posible que los administradores
sigan ocupándose con tecnología cada
vez más sofisticada de los mismos do-
minios de información. 

Es posible que los prestadores aún
visualicen a sus pacientes individual-
mente y no como un conjunto o una
población.

Sin embargo, entre las ciencias econó-
micas y las clínicas existen disciplinas
que podrían mitigar esta brecha casi
emblemática de las organizaciones de
salud. Probablemente el éxito en la ges-
tión de información resida en encon-
trar, a través del esfuerzo de las dos
culturas, los puentes que vinculen re-
sultados de un balance contable con
brotes de mediastinitis en cirugías car-
díacas, o con el uso inapropiado de la
ultrasonografía en un problema ambu-
latorio.

Mientras tanto, analizar el gasto sólo
con los sistemas de facturación, liqui-
daciones, compras, o sueldos sigue re-
sultando un problema. 

Las preguntas que deberían responder-
se son: cuál sería la información nece-
saria para la gestión, quién debería ser
responsable de asegurar su calidad y dis-
ponibilidad, cómo se analiza y, quizás
lo más importante, cómo se gestiona.

DE ARRIBA A ABAJO, ¿DE
QUIÉN ES LA INFORMACIÓN?

Antes de tomar cualquier determina-

ción, un administrador debe tener en
cuenta que modificar significativamen-
te la infraestructura de información
implica un cambio cultural. Y aún más
que eso. Si la idea es incorporar datos
clínicos seguramente va a modificar
procesos que involucren al área asis-
tencial.

Este no es un tema menor, porque es
probable que un cambio de este tipo
termine impactando en las actividades
del día a día de los profesionales. 

Por eso, no resultaría atinado tomar
este tipo de decisiones sin el acompa-
ñamiento de aquellos que son los gene-
radores de los datos.

Probablemente por esta causa, los a-
vances más sólidos en materia de ges-
tión de información son aquellos que
fueron “bottom-up” (de abajo para
arriba). 
En estos casos, grupos de profesionales
con visión poblacional, tendencia a
estandarizar la atención y criterio epi-
demiológico, fueron los que propicia-
ron y ejecutaron estos cambios.

Al estar convencidos de lo que debían
hacer (y comprometidos) pudieron sor-
tear con éxito los obstáculos de las
adaptaciones a nuevas y diferentes ta-
reas que les permitieron tanto almace-
nar como explotar los datos.

Si el avance de la información va a ser
“top-down”, de arriba para abajo, lo
mejor es identificar servicios clínicos y
profesionales que estén en condiciones
de liderar el proceso y que participen
del proyecto desde el minuto cero. 

Es preferible avanzar lentamente pero
con consenso, a generar conflictos or-
ganizacionales -cuando no retrocesos-
por apresurarse.
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DUEÑOS DE LA
INFORMACIÓN

Una de los temas críticos en el éxito de
un proyecto de gestión de información,
más allá de la misma tecnología, es la
definición de quién es responsable de
la carga de los datos y quién va a utili-
zarlos, así como garantizar la calidad
de los mismos.

En gran parte de los todavía vigentes
modelos de gestión, los datos suelen
ser ingresados por aquellos que ejecu-
tan tareas operativas y suelen ser más o
menos explotados por los que realizan
actividades gerenciales.

Generalmente se atesoran lejos de las
bases de las pirámides del poder for-
mal. Si esto puede ser justificable con
respecto a algunos datos financieros de
una empresa, es muy probable que re-
sulte un desperdicio cuando se trata de
datos útiles en la gestión asistencial.

Es muy importante para el éxito de un
proyecto, universalizar -hasta donde
tenga sentido- la disponibilidad, y e-
ventualmente, la explotación de la in-
formación. 

Es mucho más probable que un profe-
sional esté dispuesto a cargar datos si
después tiene la oportunidad de anali-
zarlos para hacer un estudio o evaluar
su propio desempeño en relación al
conjunto.

El acceso a la información y la capaci-
dad de explorar los datos para “descu-
brir” la información necesaria (data
mining) pueden resultar motores im-
portantes para la aceptación y el com-
promiso en este tipo de proyectos.

Debería comprenderse que, con el au-
mento progresivo del costo, la única
posibilidad de subsistencia financiera
que tiene la salud es el compromiso de
los profesionales con la eficiencia en el
sistema. Para que esto ocurra, no se pue-
de prescindir de la retroalimentación
que provee la información.

SITUACIÓN A NIVEL LOCAL

En nuestro medio esta cultura, hasta el
momento, no había sido muy favoreci-
da ni por esfuerzos privados ni por el
estado. No obstante, prácticamente los
únicos esfuerzos existentes surgieron
como iniciativas estatales, aún cuando
en las últimas décadas los efectores pri-
vados sean los que acapararon el ma-
yor volumen en la atención. 

Ejemplos de estas iniciativas fueron el
Nomenclador Nacional de Prestacio-
nes Médicas, Bioquímicas y Sanatoria-
les (que a pesar de su desactivación aún
constituye un marco de referencia para
el sector privado y de la Seguridad So-
cial) y los aportes sistemáticos de la Di-
rección de Estadística e Información de

Salud (MSN) relacionadas con condi-
ciones de vida y problemas de salud,
cuyos datos hospitalarios provienen de
los efectores públicos.

En el contexto actual no es posible el
análisis adecuado y oportuno de la in-
formación para ayudar a la toma de
decisiones de las autoridades sanitarias
nacionales y provinciales, como así
tampoco instrumentar o registrar de
forma confiable la gestión de procesos
por parte de los tres subsectores.

En respuesta a este este escenario otra
iniciativa pública, generada hace unos
años, es el Sistema Nacional Único de
Información Sanitaria, actualmente de-
nominado “Sistema Integrado de In-
formación Sanitaria Argentino” (SIISA)
para reflejar más claramente la partici-
pación e interoperatividad.

Su objetivo es integrar y hacer disponi-
ble la información necesaria del sector
público así como como reducir la frag-
mentación y proveer información a
quien la necesite. 

Contempla futuras necesidades de aná-
lisis y soporte para la toma de decisio-
nes de todos los actores del sistema.



Prevé la construcción de un repositorio
de información con transacciones reali-
zadas por los usuarios/pacientes en el
sistema de salud, y también dar sopor-
te a futuros desarrollos tales como his-
torias clínicas electrónicas o tarjetas sa-
nitarias.

Actualmente desarrolla tres áreas prin-
cipales:

� Registro Federal de Establecimientos
de Salud
� Red Federal de Registros de Pro-
fesionales de la Salud
� Conjunto Mínimo de Datos Básicos

Asimismo, la “Matriz Mínima de Datos
del Mercosur”, incorporada al ordena-
miento jurídico nacional posibilita
compartir registros y establecer:

� La cantidad y calidad del RRHH e-
xistente así como su distribución geo-
gráfica.
� La planificación de las necesidades
reales de RRHH interrelacionado con
la oferta de Servicios de Salud antes ex-
plicitado.
� La fiscalización del ejercicio profesio-
nal a nivel federal

Están registrados actualmente alrede-
dor de 18.000 establecimientos, identi-
ficables por tipología, número y tipo
de camas, dependencia administrativa,
ubicación geográfica y participación en
programas nacionales así como cerca
de medio millón de profesionales de la
salud (de grado universitario, técnicos
y auxiliares) de todo el país.

Inciativas privadas en entidades acadé-
micas o sin fines de lucro merecen ser
mencionadas también. En este sentido
los esfuerzos de informatización tem-
pranos del Hospital Italiano y del Hos-
pital Austral son un claro ejemplo de

ello al incorporar dominios de la capa
clínica a sus sistemas. ITAES junto con
SACAS (Sociedad Argentina para la
Calidad en Atención de la Salud), crea-
ron el PICAM (Programa de Indicado-
res de Calidad de la Atención Médica)
como una forma de análisis de estruc-
tura y disponibilidad de los datos, ade-
más de la gestión. Esta última expe-
riencia también ha servido para validar
las dificultades existentes en la gestión
de información en nuestro universo a-
sistencial.

También desarrollos comerciales han
contribuido al avance de la informati-
zación en salud, aunque el contexto
actual todavía genera un grado de in-
certidumbre por la ausencia de un
marco regulatorio adecuado. Esto re-
sulta una barrera significativa para que
tanto las adopciones de sistemas más
avanzados, como su desarrollo, se lle-
ven a cabo.

PERSPECTIVAS
Y CONCLUSIONES

Unos por la necesidad de facturar, o-
tros por responsabilidad pública, toda-
vía actualizan y renuevan sistemas inar-
ticulados, por lo que aún no parece e-
xistir un genuino compromiso en el
conjunto de organizaciones que inter-
actúan en los tres subsectores para que
esta información se expanda, mejore, o
que la calidad de los datos se optimice.
Sin embargo, en los últimos años, ha
comenzado a surgir un redimensiona-
miento de la salud pública a través de
un enfoque más epidemiológico. 

Existen algunas iniciativas locales que
si llegan a acumular una masa crítica

podrían ser un factor de cambio im-
portante. Los profesionales que, de la
mano de la gestión clínica, se incorpo-
ran al ámbito de la salud pública van
creciendo en cantidad y calidad.

La investigación en servicios de salud
ha mejorado significativamente y cada
vez hay mayor demanda de informa-
ción agregada que ilustre sobre aspec-
tos poblacionales de la atención. Las e-
valuaciones externas de las institucio-
nes (acreditación, certificación) viran a
modelos más dinámicos en los que la
información periódica tiende a impo-
nerse. 

Todos éstos, son factores de cambio
que todavía con contactos tangenciales
pueden llegar a aglutinarse en iniciati-
vas comunes.

En resumen, si bien es cierto que exis-
te un atraso significativo en el desarro-
llo de nuestros sistemas de información
en salud, coexisten también corrientes
de pensamiento y desarrollos en ámbi-
tos académicos, privados y públicos que
crecen en sintonía con las corrientes in-
ternacionales actuales. Por ello, en la
medida en que se avance, en base al con-
senso y con una visión clara del hori-
zonte futuro, es mucho más probable
que la información en salud mejore sig-
nificativamente en los próximos años.
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INFORMACIÓN DOMINIOS Y
NIVELES DE ANÁLISIS

La gestión de información en salud es
todavía un desafío tan complejo como
interesante.

Aquellas organizaciones que han adop-
tado modelos integrados de informa-
ción no añoran el pasado.

Cada vez más, se les está exigiendo a
las instituciones de salud que informen
sus resultados.

Hoy deben ser transparentes para la
sociedad. En este contexto la informa-
ción cobra una importancia estratégica
y cada día existen más fuerzas que o-
rientan a una infraestructura de infor-
mación comprensiva y ágil.

Desde la gestión global de las organiza-
ciones ya fueron probadas un número
significativo de intervenciones para pa-
liar el costo de la salud. No obstante el
gasto sigue creciendo. De continuar con
este crecimiento, el financiamiento de
la salud va a resultar inalcanzable para
cualquier país. El espacio para el error
se va reduciendo. La alternativa válida
para asegurar la sustentabilidad de los
sistemas de salud es tomar las decisio-
nes adecuadas. Esto requiere un análi-
sis preciso y una infraestructura de in-
formación que lo respalde.

La salud es una de las actividades me-
nos informatizadas, si se la compara con
otras industrias.

Este déficit no se debe a la falta de re-
cursos tecnológicos, sino a que tanto
administradores como prestadores no
parecen identificar los procesos clave
de la información en salud.
La gestión de información en una enti-

dad de salud constituye uno de los fac-
tores mas importantes para el logro de
objetivos financieros, de eficiencia y ca-
lidad en la organización. No obstante,
es un proceso altamente complejo tan-
to por las dificultades que surgen por
los aspectos técnicos como por la cul-
tura de estas organizaciones.

En la administración de salud, existen
diferentes dominios de información (á-
reas específicas del conocimiento o de
la actividad). De estas áreas que podrí-
an definirse como administrativas, fi-
nancieras, demográficas y clínicas, sur-
gen los datos relevantes para tomar de-
cisiones.

Esta información puede estar disponi-
ble en papel (historias clínicas, listados
de beneficiarios, facturas, etc.) o bien
en sistemas de información. En este úl-
timo caso, para que los datos sean
explotables deben estar almacenados
en forma estructurada, lo que implica
una codificación, número o categoría
que los pueda identificar en forma ine-
quívoca. 

Enfrentarse a indicadores de calidad
puede ser una buena forma de evaluar
la solidez de la estructura de datos y de
TI. Cuanto mejor sea la estructura de
datos, más sencilla y ágil será la mane-
ra de obtener los indicadores. Esto im-
plica que habrá que invertir menos re-
cursos y tiempo para obtener los resul-
tados.

DISPONIBILIDAD DE LA
INFORMACIÓN

Las organizaciones de salud frecuente-
mente presentan una limitación en la
disponibilidad de datos Los sistemas de
información suelen reflejar la cultura
de las instituciones, por lo que general-
mente están informatizados aquellos
datos que se consideran relevantes para
la gestión.

Desde esta perspectiva del uso de la in-
formación, se vuelcan recursos para
contar con los datos estadísticos obli-
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gatorios en un hospital público, o los
datos de utilización de servicios en un
plan de salud privado. 

Si tomar decisiones implica contar
con datos y capacidad de análisis, la
forma en la cual se acceda a la infor-
mación puede influir en el tiempo de
resolución.

La preparación de la información para
tomar decisiones implica conocer el
problema, conceptualizarlo, identificar
y operacionalizar las variables necesa-
rias, identificar las fuentes, extraer los
datos base y procesarlos a través de un
algoritmo para finalmente obtener los
resultados.

Sin duda, los datos en papel constitu-
yen la situación menos ventajosa para
analizar la información. Ya fue mencio-
nado anteriormente que este sistema
resulta lento, pesado y probablemente
desalentador.

Contar con datos estructurados impli-
ca una ventaja con respecto las posibi-
lidades del ejemplo anterior. Aún así la
velocidad del análisis dependerá de
cuáles dominios de información sean
los involucrados, las fuentes de obten-
ción, la capacidad de vinculación de las
diferentes fuentes y el vuelco de esa in-
formación a un entorno amigable en el
que el usuario final pueda procesar los
datos agrupados.

No solamente deben existir diferentes
fuentes de datos, sino que también es
necesario poder vincularlas en forma
más o menos sencilla. Si existen datos
de diferentes dominios pero no pueden
ser accedidos fácilmente por quien los
necesita, lograr el objetivo implica una
serie de tareas intermedias.

La mejor alternativa disponible, está

relacionada con herramientas de data-
ware housing, tal como los sistemas de
Business Intelligence. Estos sistemas o-
peran vinculando diferentes fuentes de
información, preparan los datos para
ser operacionalizados y pueden efec-
tuar filtros u operaciones aritméticas
en el mismo entorno.

Con una capacitación adecuada, cual-
quier usuario final capaz de analizar la
información podría obtener los datos
necesarios, explorarlos y manipularlos
a través de diferentes modelos, sin la
necesidad de exportar la información a
otras utilidades.

LA INFORMACIÓN JUNTO AL
PACIENTE

En los últimos años se está trabajando
para que el usuario de registros médico
electrónicos se sienta más confortable,
como también para que cuente con una
serie de datos y funcionalidades que lo
ayuden en su tarea cotidiana.

Los registros médicos electrónicos de-

jaron de ser simples formularios de da-
tos ingresados por los profesionales,
para interactuar ahora con diferentes
bases de conocimiento y constituirse en
una ayuda para mejorar su desempeño. 

Esto está ocurriendo particularmente
en una etapa en que la remuneración
por desempeño es cada vez más consi-
derada como alternativa.

Las nuevas tecnologías permiten el ac-
ceso Web a las historias clínicas, y cuen-
tan con una serie de funcionalidades e
interacción con otras fuentes de infor-
mación que redimensiona el proceso
de atención de los pacientes.

Permiten estructurar recomendaciones
de guías de práctica clínica o sistemáti-
cas preventivas para que los profesio-
nales reciban alertas (si es necesario)
sobre la oportunidad de una determi-
nada intervención. Este tipo de sopor-
te en las decisiones, previene el olvido
involuntario de una acción necesaria
(subutilización) contribuyendo a mejo-
rar la efectividad.

Otro de los beneficios, en este caso
relacionados con la seguridad de los pa-



cientes, es la prescripción electrónica
de medicamentos vinculadas a bases de
datos de interacciones medicamento-
sas. Se estima que con estas funcionali-
dades, se podrían evitar muchos erro-
res en la medicación (mala utilización)
y por ende reducir el número de com-
plicaciones, internaciones, o aún muer-
tes innecesarias.

No sólo los prestadores cuentan con
ayuda, sino también los pacientes al
poder acceder online a sus datos clíni-
cos, recomendaciones, turnos, estudios
y otros datos que le resulten útiles en el
cuidado de su salud.

Estos sistemas de registro electrónico
evitan, en no pocos casos, la reitera-
ción de solicitudes de estudios (sobreu-
tilización) con un ahorro significativo
para el sistema y evitando molestias in-
necesarias a los pacientes.

Por otra parte, los datos recolectados
resultan muy útiles para el desarrollo
de estudios clínicos (permiten identifi-
car criterios de inclusión y exclusión)
como también en investigación en ser-
vicios de salud. En este último caso, los
datos conforman el dominio clínico de
información lo que permite tomar de-
cisiones más ajustadas.

LA CULTURA
ORGANIZACIONAL

En una institución de salud suelen con-
vivir varias culturas entre las cuales,
dos, podrían ser claramente identifica-
bles: la asistencial y la administrativa. 

Aunque en casos aislados la comunica-
ción entre estas dos culturas puede ser

fluida y enriquecedora, parece que es-
tas culturas conviven como comparti-
mentos estancos en la mayoría de las
organizaciones.

Es posible que los administradores
sigan ocupándose con tecnología cada
vez más sofisticada de los mismos do-
minios de información. 

Es posible que los prestadores aún
visualicen a sus pacientes individual-
mente y no como un conjunto o una
población.

Sin embargo, entre las ciencias econó-
micas y las clínicas existen disciplinas
que podrían mitigar esta brecha casi
emblemática de las organizaciones de
salud. Probablemente el éxito en la ges-
tión de información resida en encon-
trar, a través del esfuerzo de las dos
culturas, los puentes que vinculen re-
sultados de un balance contable con
brotes de mediastinitis en cirugías car-
díacas, o con el uso inapropiado de la
ultrasonografía en un problema ambu-
latorio.

Mientras tanto, analizar el gasto sólo
con los sistemas de facturación, liqui-
daciones, compras, o sueldos sigue re-
sultando un problema. 

Las preguntas que deberían responder-
se son: cuál sería la información nece-
saria para la gestión, quién debería ser
responsable de asegurar su calidad y dis-
ponibilidad, cómo se analiza y, quizás
lo más importante, cómo se gestiona.

DE ARRIBA A ABAJO, ¿DE
QUIÉN ES LA INFORMACIÓN?

Antes de tomar cualquier determina-

ción, un administrador debe tener en
cuenta que modificar significativamen-
te la infraestructura de información
implica un cambio cultural. Y aún más
que eso. Si la idea es incorporar datos
clínicos seguramente va a modificar
procesos que involucren al área asis-
tencial.

Este no es un tema menor, porque es
probable que un cambio de este tipo
termine impactando en las actividades
del día a día de los profesionales. 

Por eso, no resultaría atinado tomar
este tipo de decisiones sin el acompa-
ñamiento de aquellos que son los gene-
radores de los datos.

Probablemente por esta causa, los a-
vances más sólidos en materia de ges-
tión de información son aquellos que
fueron “bottom-up” (de abajo para
arriba). 
En estos casos, grupos de profesionales
con visión poblacional, tendencia a
estandarizar la atención y criterio epi-
demiológico, fueron los que propicia-
ron y ejecutaron estos cambios.

Al estar convencidos de lo que debían
hacer (y comprometidos) pudieron sor-
tear con éxito los obstáculos de las
adaptaciones a nuevas y diferentes ta-
reas que les permitieron tanto almace-
nar como explotar los datos.

Si el avance de la información va a ser
“top-down”, de arriba para abajo, lo
mejor es identificar servicios clínicos y
profesionales que estén en condiciones
de liderar el proceso y que participen
del proyecto desde el minuto cero. 

Es preferible avanzar lentamente pero
con consenso, a generar conflictos or-
ganizacionales -cuando no retrocesos-
por apresurarse.
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DUEÑOS DE LA
INFORMACIÓN

Una de los temas críticos en el éxito de
un proyecto de gestión de información,
más allá de la misma tecnología, es la
definición de quién es responsable de
la carga de los datos y quién va a utili-
zarlos, así como garantizar la calidad
de los mismos.

En gran parte de los todavía vigentes
modelos de gestión, los datos suelen
ser ingresados por aquellos que ejecu-
tan tareas operativas y suelen ser más o
menos explotados por los que realizan
actividades gerenciales.

Generalmente se atesoran lejos de las
bases de las pirámides del poder for-
mal. Si esto puede ser justificable con
respecto a algunos datos financieros de
una empresa, es muy probable que re-
sulte un desperdicio cuando se trata de
datos útiles en la gestión asistencial.

Es muy importante para el éxito de un
proyecto, universalizar -hasta donde
tenga sentido- la disponibilidad, y e-
ventualmente, la explotación de la in-
formación. 

Es mucho más probable que un profe-
sional esté dispuesto a cargar datos si
después tiene la oportunidad de anali-
zarlos para hacer un estudio o evaluar
su propio desempeño en relación al
conjunto.

El acceso a la información y la capaci-
dad de explorar los datos para “descu-
brir” la información necesaria (data
mining) pueden resultar motores im-
portantes para la aceptación y el com-
promiso en este tipo de proyectos.

Debería comprenderse que, con el au-
mento progresivo del costo, la única
posibilidad de subsistencia financiera
que tiene la salud es el compromiso de
los profesionales con la eficiencia en el
sistema. Para que esto ocurra, no se pue-
de prescindir de la retroalimentación
que provee la información.

SITUACIÓN A NIVEL LOCAL

En nuestro medio esta cultura, hasta el
momento, no había sido muy favoreci-
da ni por esfuerzos privados ni por el
estado. No obstante, prácticamente los
únicos esfuerzos existentes surgieron
como iniciativas estatales, aún cuando
en las últimas décadas los efectores pri-
vados sean los que acapararon el ma-
yor volumen en la atención. 

Ejemplos de estas iniciativas fueron el
Nomenclador Nacional de Prestacio-
nes Médicas, Bioquímicas y Sanatoria-
les (que a pesar de su desactivación aún
constituye un marco de referencia para
el sector privado y de la Seguridad So-
cial) y los aportes sistemáticos de la Di-
rección de Estadística e Información de

Salud (MSN) relacionadas con condi-
ciones de vida y problemas de salud,
cuyos datos hospitalarios provienen de
los efectores públicos.

En el contexto actual no es posible el
análisis adecuado y oportuno de la in-
formación para ayudar a la toma de
decisiones de las autoridades sanitarias
nacionales y provinciales, como así
tampoco instrumentar o registrar de
forma confiable la gestión de procesos
por parte de los tres subsectores.

En respuesta a este este escenario otra
iniciativa pública, generada hace unos
años, es el Sistema Nacional Único de
Información Sanitaria, actualmente de-
nominado “Sistema Integrado de In-
formación Sanitaria Argentino” (SIISA)
para reflejar más claramente la partici-
pación e interoperatividad.

Su objetivo es integrar y hacer disponi-
ble la información necesaria del sector
público así como como reducir la frag-
mentación y proveer información a
quien la necesite. 

Contempla futuras necesidades de aná-
lisis y soporte para la toma de decisio-
nes de todos los actores del sistema.



Prevé la construcción de un repositorio
de información con transacciones reali-
zadas por los usuarios/pacientes en el
sistema de salud, y también dar sopor-
te a futuros desarrollos tales como his-
torias clínicas electrónicas o tarjetas sa-
nitarias.

Actualmente desarrolla tres áreas prin-
cipales:

� Registro Federal de Establecimientos
de Salud
� Red Federal de Registros de Pro-
fesionales de la Salud
� Conjunto Mínimo de Datos Básicos

Asimismo, la “Matriz Mínima de Datos
del Mercosur”, incorporada al ordena-
miento jurídico nacional posibilita
compartir registros y establecer:

� La cantidad y calidad del RRHH e-
xistente así como su distribución geo-
gráfica.
� La planificación de las necesidades
reales de RRHH interrelacionado con
la oferta de Servicios de Salud antes ex-
plicitado.
� La fiscalización del ejercicio profesio-
nal a nivel federal

Están registrados actualmente alrede-
dor de 18.000 establecimientos, identi-
ficables por tipología, número y tipo
de camas, dependencia administrativa,
ubicación geográfica y participación en
programas nacionales así como cerca
de medio millón de profesionales de la
salud (de grado universitario, técnicos
y auxiliares) de todo el país.

Inciativas privadas en entidades acadé-
micas o sin fines de lucro merecen ser
mencionadas también. En este sentido
los esfuerzos de informatización tem-
pranos del Hospital Italiano y del Hos-
pital Austral son un claro ejemplo de

ello al incorporar dominios de la capa
clínica a sus sistemas. ITAES junto con
SACAS (Sociedad Argentina para la
Calidad en Atención de la Salud), crea-
ron el PICAM (Programa de Indicado-
res de Calidad de la Atención Médica)
como una forma de análisis de estruc-
tura y disponibilidad de los datos, ade-
más de la gestión. Esta última expe-
riencia también ha servido para validar
las dificultades existentes en la gestión
de información en nuestro universo a-
sistencial.

También desarrollos comerciales han
contribuido al avance de la informati-
zación en salud, aunque el contexto
actual todavía genera un grado de in-
certidumbre por la ausencia de un
marco regulatorio adecuado. Esto re-
sulta una barrera significativa para que
tanto las adopciones de sistemas más
avanzados, como su desarrollo, se lle-
ven a cabo.

PERSPECTIVAS
Y CONCLUSIONES

Unos por la necesidad de facturar, o-
tros por responsabilidad pública, toda-
vía actualizan y renuevan sistemas inar-
ticulados, por lo que aún no parece e-
xistir un genuino compromiso en el
conjunto de organizaciones que inter-
actúan en los tres subsectores para que
esta información se expanda, mejore, o
que la calidad de los datos se optimice.
Sin embargo, en los últimos años, ha
comenzado a surgir un redimensiona-
miento de la salud pública a través de
un enfoque más epidemiológico. 

Existen algunas iniciativas locales que
si llegan a acumular una masa crítica

podrían ser un factor de cambio im-
portante. Los profesionales que, de la
mano de la gestión clínica, se incorpo-
ran al ámbito de la salud pública van
creciendo en cantidad y calidad.

La investigación en servicios de salud
ha mejorado significativamente y cada
vez hay mayor demanda de informa-
ción agregada que ilustre sobre aspec-
tos poblacionales de la atención. Las e-
valuaciones externas de las institucio-
nes (acreditación, certificación) viran a
modelos más dinámicos en los que la
información periódica tiende a impo-
nerse. 

Todos éstos, son factores de cambio
que todavía con contactos tangenciales
pueden llegar a aglutinarse en iniciati-
vas comunes.

En resumen, si bien es cierto que exis-
te un atraso significativo en el desarro-
llo de nuestros sistemas de información
en salud, coexisten también corrientes
de pensamiento y desarrollos en ámbi-
tos académicos, privados y públicos que
crecen en sintonía con las corrientes in-
ternacionales actuales. Por ello, en la
medida en que se avance, en base al con-
senso y con una visión clara del hori-
zonte futuro, es mucho más probable
que la información en salud mejore sig-
nificativamente en los próximos años.
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