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Son pocas los estudios publicados destinados a analizar la influencia del uso de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC’s) en la calidad y seguridad en 
la atención del paciente. 1, 2, 3 

 

Esto, quizás se debe a que la mayor parte de instituciones que las incorporaron en el 
proceso asistencial lo hicieron convencidos que producían un impacto positivo en 
diferentes estamentos de la gestión y en forma directa o indirecta en la calidad de los 
servicios. Probablemente los confirmaron en el día a día, pero no desarrollaron 
mecanismos para medir objetivamente los resultados. 4, 5, 6, 7, 8 

Sería fundamental que aquellos que han decidido emprender la informatización de los 
procesos, verifiquen y generen la evidencia científica necesaria que avale el ingreso 
definitivo del cuidado de la salud en la era digital. 

De todas maneras, si analizamos sintética y esquemáticamente, algunos de los 
conceptos que se relacionan con la calidad, la seguridad y los derechos del paciente, 
podríamos inferir en cuales (los resaltaremos en los párrafos siguientes) el uso de las 
TICs podría impactar en forma positiva y por lo tanto introducir elementos útiles en el 
proceso de la mejora continua y la búsqueda de la excelencia. 

Según Avedis Donabedian la calidad es un atributo de la atención médica que se define 
como el logro de los mayores beneficios posibles con los menores riesgos para el 
paciente.  

 En el concepto de calidad centrada en el paciente, es este 
el que la define y no el prestador, incluye entre otras 
variables la satisfacción de sus expectativas, demandas y 
accesibilidad; aspectos técnicos; uso eficiente de los 
recursos y minimización del riesgo. 

El respeto a los derechos del paciente es un elemento que 
se integra en forma indisoluble al concepto de calidad, 
pudiéndose mencionar entre otros, la dignidad, el trato 
igualitario, la confidencialidad, la privacidad, la seguridad 
personal, la identidad, la información, la comunicación, 
el consentimiento. 9, 10, 11 

En este marco, se debe destacar el concepto de equidad, entendiéndolo como el 
aseguramiento de la igualdad de acceso a un cuidado de la salud de calidad, en el 
momento y lugar que el individuo lo precise.  

Para asegurar equidad es necesaria la ruptura de la barrera de la distancia, acercando 
al sujeto de cuidado al que debe proveerlo y asegurando que la información de salud 
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de las personas esté disponible independientemente del lugar físico en que ellas se 
encuentren, las TICs en este punto juegan, sin dudas, un rol fundamental. 

Es por ellos que se hace necesario generar nuevos paradigmas en los procesos de 
informatización.  

Inicialmente, a estos procesos, se los pensó como factores importantes para la gestión 
y la toma de decisiones, recayendo su implementación fundamentalmente en los 
prestadores y los financiadores de cada uno de los subsectores. 

Pero la obligación de garantizar la equidad agrega al concepto de implementación de 
sistemas por parte de los efectores, el de definición de políticas de estado relacionadas 
al uso de TICs en salud.  

Otro componente íntimamente ligado al concepto de calidad es el de la seguridad.  

Existe una creciente preocupación por la magnitud cuali-cuantitativa de eventos 
adversos, lo que lleva a la necesidad de diseñar estrategias y realizar grandes esfuerzos 
para prevenirlos o evitarlos. 

En el año 2.005, la Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó la Alianza Mundial 
para la Seguridad del Paciente, e identificó seis campos de acción.  Uno de estos 
campos de acción es el desarrollo de “Soluciones para la seguridad del paciente”, 
identificando nueve aspectos prioritarios y reconocidos como responsables de la casi 
totalidad de eventos adversos vinculados al cuidado de la salud: 12 

▪ Medicamentos de aspecto o nombre parecidos 
▪ Identificación de pacientes 
▪ Comunicación durante el traspaso de pacientes 
▪ Realización del procedimiento correcto en el lugar 

del cuerpo correcto 
▪ Control de las soluciones concentradas de 

electrólitos 
▪ Asegurar la precisión de la medicación en las 

transiciones asistenciales 
▪ Evitar los errores de conexión de catéteres y tubos 
▪ Usar una sola vez los dispositivos de inyección 
▪ Mejorar la higiene de las manos para prevenir las 

infecciones asociadas a la atención de salud. 

En forma genérica podríamos decir que adquieren fundamental importancia la 
transición de la atención episódica a la longitudinal, la eficacia, eficiencia y efectividad; 
integración de sistemas de control y/o gestión de la calidad; la continuidad de la 
asistencia, integración de la calidad en el flujo de trabajo y la necesidad de trabajo en 
equipo, entre otros. 

Si tomamos como ejemplo una de las principales causas de eventos adversos, como 
son las vinculadas al uso de medicamentos, se estima que la sola introducción de 
sistemas integrados digitales en el proceso de atención reduciría los errores de 
prescripción y manejo de medicamentos en un rango que va desde el 40% hasta el 
80%. 13, 14, 15, 16 

Para avanzar un poco más en el análisis de posibles puntos de impacto, podemos 
tomar un método de evaluación integral de la calidad como son los procesos de 
acreditación y las acciones conexas.  
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Estas contemplan tanto la estructura, como el funcionamiento, considerando pautas 
sobre el trabajo realizado y sus resultados, estableciéndose como un proceso 
dinámico.  

Evalúa la totalidad del establecimiento y el ser acreditado constituye una garantía de 
confiabilidad, método universalmente aceptado como válido para establecer si un 
establecimiento reúne lo requisitos necesarios de calidad para su funcionamiento. 

Si tomamos el Manual de acreditación de establecimientos polivalentes del ITAES 
podremos inferir que la informática impacta en forma directa y significativa en 8 de 
ellos, mas del 20% y si incluimos aquellos en los que puede haber participación 
indirecta o de menor nivel, este porcentaje sería significativamente mayor. 17 

A modo de ejemplo listamos aquellos en los que se relacionaría en forma lineal: 

▪ Continuidad de la atención 
▪ Derivaciones o referencia 
▪ Gestión de medicamentos 
▪ Control de infecciones hospitalarias 
▪ Historia clínica y archivos 
▪ Estadísticas 
▪ Gobierno Hospitalario 
▪ Administración 

Cambiando la óptica del análisis podemos mencionar 
como influye el uso de las TICs en los integrantes de la 
organización, entendiendo que los procesos de manejo 
de información ocupan más del 25% de su tiempo, por 
lo que la eficiencia, efectividad y eficacia son una 
prioridad. 

A modo de síntesis podríamos listar algunos aspectos 
del uso de las Tics en salud que se relacionan con la calidad y seguridad de atención:  

• Disponibilidad, seguridad, confidencialidad, accesibilidad y legibilidad de la 
información. 

• Asistencia y control a distancia 

• Gestión segura de medicamentos. 

• Sistemas de atención y seguimiento de enfermedades crónicas  

• Educación a los integrantes del equipo de salud, al paciente y a la familia. 

• Facilidad para compartir información.  

• Apoyo a la decisión.  

• Facilitar la investigación clínica 

• Seguimiento, registro y control de eventos Adversos. 

Por otro lado, es importante señalar que la utilización de 
sistemas informáticos y el aumento de datos que se 
procesan, permiten ya no solo mejorar la calidad 
asistencial, sino también medirla. 

Se puede mencionar al PICAM 18 con sus 19 indicadores 
cuantitativos de gestión asistencial, seguridad, gestión 
operativa, resultados, tipificación, servicios específicos y 
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cuidados críticos mediante un proceso de monitoreo sistemático de indicadores de 
calidad que permite: 

▪ Medir los resultados de la institución  
▪ Compararlos con los de otras instituciones (benchmarking) 
▪ Construir valores de referencia adecuados a la realidad de cada ámbito. 

Podemos mencionar otros programas como los utilizados para el control de 
infecciones asociadas al cuidado de la salud. 

La suma de estos y otros indicadores podrían constituir un tablero de comandos de la 
calidad de atención. El uso de TICs, permitiría, además, incorporar a la mejora continua 
de la calidad en los establecimientos de salud, metodologías de medición del proceso, 
similares a las propuestas en la Carta Compromiso con el Ciudadano. 

Por último, es importante tener en cuenta que el avance en la utilización de TICs en 
salud obliga a generar estándares para poder certificar que estos sistemas reúnen las 
condiciones de funcionamiento y diseño necesarias para que su uso realmente 
impacte en forma positiva en la calidad y no sean un factor que atente contra la misma 
o introduzca nuevos riesgos para la seguridad o los derechos del paciente. 19, 20, 21, 22 

Esta certificación, necesariamente, deberá extenderse a todo el proceso de gestión de 
la información, no solo al automatizado. 
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