


las ciencias de la información, las ciencias de la computación 
y la atención de la salud”,2 cuyo objetivo general es impactar 
en cuatro aspectos principales, a saber: 

Contribuir a mejorar la calidad y cobertura de los servicios 
de salud.

Poner al alcance de la población información en salud

Coadyuvar a la modernización de los procesos de gestión

Y fortalecer la capacitación y educación continua del per- 
sonal de salud.

El signi�cativo avance de las tecnologías de la información y la 
comunicación en los últimos tiempos permite su aplicación al 
sector salud de numerosas maneras, aportando bene�cios de 
calidad y seguridad, así como un signi�cativo ahorro econó- 
mico. La incorporación de las TIC’s al mundo sanitario signi�ca 
el motor de cambio para la mejora de la calidad de vida de los 
usuarios de los servicios. Implica el desarrollo de herramientas 
útiles para distintas áreas. Lo anterior debido a que los TIC’s 
agrupan los elementos y las técnicas utilizadas en el trata-
miento y la transmisión de la información principalmente la 
informática, el internet y las telecomunicaciones.

En efecto, la práctica clínica actual gira alrededor de datos, in- 
formación y conocimiento, siendo el internet el mayor medio
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Seguramente que la gran mayoría de los lectores de este ar- 
tículo han estado en contacto con las llamadas Tecnologías de 
la información y las comunicaciones (reconocidas simplemente 
como TIC’s) no solo en la vida cotidiana común sino en par- 
ticular dentro del ámbito de la salud; algunos en su papel de 
usuarios, otros como familiares de pacientes y otros más 
como prestadores de servicios, no solo las conocen sino las 
han utilizado. Quizás algunas de las tecnologías las hemos 
identi�cado de manera inmediata, otras quizás nos hayan 
pasado desapercibidas; en todos los casos no obstante, es 
importante destacar que cualquiera que sea la modalidad de 
las TIC’s presentes durante la atención médica tienen un ob- 
jetivo en común, que es apoyar a los profesionales de la salud 
para mejorar la calidad de la atención sanitaria.

En ese sentido, es indudable la presencia que dé más en más 
tiene la informática en el mundo sanitario, apoyando y dando 
múltiples respuestas en las distintas áreas de la actividad mé- 
dica; es por ello, que el propósito de este artículo, producto 
de diversas lecturas bibliográ�cas sobre el tema,  es revisar 
algunas nociones generales relacionadas con la importancia 
y el empleo de las TIC’s en salud, su utilización, impacto así 
como las implicaciones que tienen respecto a la mejora de la 
calidad en los servicios de salud dentro del el ámbito sanitario.

En este sentido, resulta conveniente plantear algunas re�exio- 
nes respecto a lo que se llama actualmente “la intersección de
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y su impacto sobre la calidad de la atención en salud
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“La salud es un sector de conocimiento intensivo. La Cumbre Mundial de la
Sociedad de la Información, entre otras áreas, destacó a la salud como uno de
los principales sectores que se bene�ciarán considerablemente a partir de las

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC’s). Uno de los mayores
riesgos del desarrollo de la sanidad electrónica es dejar que sea impulsada por la                                                         

tecnología y no por las prioridades y necesidades nacionales de salud. “1

a)

b)

c)

d)



Bene�cios de implantación de las TIC’s

De acuerdo a la OCDE, durante los últimos años se ha venido 
desarrollando un debate internacional sobre los bene�cios 
de la aplicación de las TIC’s en el ámbito sanitario, señalando 
particularmente cuatro puntos principales:4

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN CON MAYOR FRECUENCIA UTILIZADOS

de transmisión y adopción de fuentes de información sanitaria. 
El signi�cativo avance de las tecnologías de la información y 
la comunicación en los últimos tiempos permite su aplicación 
al sector salud de numerosas maneras, aportando bene�cios 
de calidad y seguridad, así como un signi�cativo ahorro eco- 
nómico.La incorporación de las TIC’s al mundo sanitario 
signi�ca el motor de cambio para la mejora de la calidad de 
vida de los usuarios en los servicios. Implica el desarrollo de 
herramientas útiles para distintas áreas.

Que son las TIC´s y para que sirven?

Existen muchas maneras de de�nir las Tecnologías de la 
información, pero consideramos que en general basta saber 
que conforman un conjunto de sistemas necesarios para ad- 
ministrar la información y comunicarla de diversas maneras. 
Puede a�rmarse que son herramientas computacionales e in- 
formáticas que procesan, almacenan, recuperan y presentan 
información en diversos tipos de formato. Con frecuencia y 
de manera genérica y coloquial también se le conoce como 
informática en salud o informática médica, es decir que se le 
considera como la aplicación de la informática y las comuni-
caciones al área de la salud mediante el uso del software mé- 
dico, formando parte, todas ellas de las tecnologías sanitarias.

Ante la pregunta respecto a la utilidad que tienen las TIC’s, 
podríamos dar una in�nidad de respuestas, no obstante una 
muy concreta sería que “contribuyen a la creación de entornos 
de colaboración entre todos los agentes centrados en el pa- 
ciente”. Nos ayudan a ampliar coberturas de servicio, a salvar 
las distancias geográ�cas, a potenciar tiempo y a lograr una 
mayor integración y aprovechamiento de los recursos dispo- 
nibles. En suma, la utilización de las TIC’s aporta una visión 
distinta a múltiples áreas del quehacer sanitario: plani�cación, 
información, investigación, gestión, prevención, diagnóstico, 
tratamiento,…

Sin pretender ser exhaustivos ni mucho menos, el propósito 
�nal de esta aportación es mostrar una relación con las apli- 
caciones más frecuentemente utilizadas en los servicios de 
salud, señalando de manera general las implicaciones e im- 
pactos que dichas tecnologías han representado en los pro- 
cesos de calidad de la atención tradicionalmente realizados 
en el sector salud.

Las tecnologías de la información y la comunicación reúnen los 
sistemas, técnicas y soportes que gestionan la información 
y comunicación, como se gestiona, se transmite y se mantiene, 
aportando una generalización del conocimiento en los distintos 
campos tanto en la vida de las personas como en el ámbito 
empresarial.3 No obstante aunque el desarrollo de las tecno- 
logías de la información y la comunicación han tenido un gran 
impacto en la gestión de calidad de las distintas organizacio- 
nes y empresas en el futuro su seguimiento, control y mejora, 
deberá ser un punto clave a considerar.

4. Las TIC’s y su importancia en el área de la salud, documento, enero 2016. 
Disponible en: https://con�legal.com/20160110-las-tics-tienen-una-gran- 
importancia-en-el-area-de-la-salud/

3. Pablo Gorraiz Martín, Director de Innovación y Proyectos LAS TIC’s EN LA 
GESTIÓN DE CALIDAD.-
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Portales de Salud

Sistemas de tele consultas

Smartphone, palms, tablets

Utilización diversos APPs de salud

Sistemas de tele monitorización a domicilio.

Sistemas de Noti�cación de incidentes adversos

Sistemas de monitoreo de situaciones especiales

Página web  (comunicación
abierta vía chat por internet)

Otros mecanismos de
sistematización de procesos diversos

Tele formación y tele docencia
(e-learning, cursos virtuales en línea)

Sistema de telecomunicaciones
(videoconferencias y video llamadas)

Blogs sanitarios

Chat médico continuo Sistemas de Información

Sistemas de
teledetección

Sistemas de
tele diagnóstico

Expediente
clínico electrónico

Sistemas de
georreferenciación

Sistemas de control
de inventarios

Sistemas de gestión
de suministros

Sistemas de gestión
de Recursos Humanos

Sistemas de control de
dosis de medicamentos

Redes sociales
(Facebook, twitter,
Instagram, etc.)

Sistemas de moni-
toreo para control

de signos vitales

Sistemas de comunicación
escrita (emails, SMS,
WhatsApp)

Tele enfermería (tele
atención, tele asistencia

domiciliaria)

Plataformas en línea (registro de
información e intercambio con usuarios)
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Las TIC’s pueden ayudar a resolver los problemas de 
fragmentación de los servicios de salud que persisten en 
gran parte de nuestros países, mediante el acceso directo 
al historial médico (intervinculado con los tres niveles de 
atención, los laboratorios, los auxiliares de diagnóstico), la 
consulta online de los tratamientos, registrando la evolu- 
ción de los enfermos y previendo posibles errores médicos.

Reducción de tiempo y ganancia en oportunidad de pro- 
cesos. El sistema de archivo y transmisión de imágenes 
se presenta como indispensable para el desarrollo de la 
historia clínica electrónica y la telemedicina, ya que re- 
duce los tiempos de los análisis y los resultados. Evita 
pérdidas y molestias para el usuario de los servicios.

Mejoras en el ejercicio de la medicina:

La renovación de la atención primaria, con importantes 
avances en tres áreas especí�cas: el cuidado de las en- 
fermedades crónicas, la práctica generalizada del servicio 
de entrega de información multiuso y el avance en la 
coordinación de los cuidados sanitarios.

La mejora del acceso a los servicios de salud: la teleme-
dicina y el tele diagnóstico, son empleados con exce- 
lentes resultados en las poblaciones rurales o remotas.

Mejora de la calidad de la medición y el rendimiento de la 
supervisión: la recolección y análisis de la información a 
nivel desagregado y el procesamiento de datos electró- 
nicos posibilitan el acceso a la información así como los 
procesos de supervisión en ámbitos de difícil acceso.

El gran reto para lograr la efectividad y real aplicación de 
todos los bene�cios mencionados lo constituye la disponibi-
lidad de la Banda ancha. De acuerdo a lo a�rmado por la OPS, 
el  despliegue de la banda ancha en la Región de las Américas 
es, sin duda, uno de los mejores conductores para desarrollar 
la eSalud y la telemedicina de atención primaria y de especia- 
lidades en zonas rurales, ya que permite y facilita el acceso 
universal de diversas maneras. Se presentan aquí algunos 
ejemplos:

La prestación de servicios electrónicos a la ciudadanía en 
educación, salud y gestión, permite optimizar los servi-
cios y superar las barreras geográ�cas y �nancieras que 
restringen su cobertura a los segmentos más desfavore-
cidos y marginados de la población;

En ámbitos como el de la educación, la banda ancha fa- 
cilita el desarrollo de nuevos modelos de enseñanza así 
como la universalización de la educación, llegando a rin- 
cones donde antes no era posible.

En la administración pública, el uso de la banda ancha 
agiliza y acerca al ciudadano la prestación de servicios. 
Asímismo, la banda ancha favorece la prestación remo- 
ta de servicios médicos de diagnóstico, tratamiento y se- 
guimiento.

Adicionalmente las infraestructuras de comunicaciones 
son un elemento fundamental para el despliegue de 
servicios de eSalud, acercando la sanidad a puntos geo- 
grá�cos dispersos donde no hay profesionales médicos 
ni especialistas, o bien cuyo acceso es difícil.

¿Cuál es su utilidad? ¿para qué se usan?

La descripción de los diversos tipos de tecnología y sus di- 
ferentes y múltiples aplicaciones rebasan con mucho los 
alcances de este artículo, no obstante mencionamos breve-
mente algunos de los aspectos de uso más frecuente.

Sistemas de información. Uno de los avances más notorios es 
el referente al uso de la información, cuya gestión es un ele- 
mento crítico en el ámbito asistencial, desde el incremento 
de la captura de datos de manera fácil y exacta, el ahorro de 
tiempo signi�cativo a través de la eliminación de la captura 
manual de datos y el procesamiento automatizado de los mis- 
mos, incluyendo el proceso de codi�cación. Potencialmente 
puede incluir una buena gestión electrónica de agendas, el 
registro digital de los datos clínicos y su recuperación rápida y 
estructurada, la prescripción electrónica o la liberación de 
actos repetitivos de contenido altamente burocrático, pue- 
den ayudar a trabajar mejor y aumentar la calidad de la aten- 
ción. Apoyan multitud de iniciativas de aplicaciones médicas 
y sanitarias, tales como los servicios de información interac-
tivos, servicios de telemedicina, comunicación entre estable- 
cimientos y/o servicios, permite el uso de historias clínicas en 
entornos seguros. La disponibilidad y obtención de infor-
mación en pocos segundos en cualquier lugar y momento, 
tanto de pacientes como de datos administrativos. Combi-
nado con la utilización de tablets, palms y smatphones per- 
mite mejorar la movilidad de los médicos sin comprometer 
la accesibilidad a los datos.6 El mayor inconveniente es que el 
desarrollo de estos componentes se ha dado en forma he- 
terogénea y generalmente en forma autónoma, inclusive al 
interior de una misma institución, de tal forma que no nece-
sariamente, en el momento actual, pueden asegurar la in- 
tercomunicación entre establecimientos o niveles de atención.

En general, el uso de registros médicos electrónicos (RME) 
contribuyen al mejoramiento de aspectos clave relacionados 
con la identi�cación, a través de sistemas unívocos de identi- 
�cación y métodos de seguimiento interno. Los RME dismi- 
nuyen los riesgos relacionados con errores de prescripción, 
identi�cación de medicamentos, alertas por interacciones o 
restricciones por patologías asociadas, entre otros.

La con�dencialidad y la disponibilidad de la información son 
atributos contrapuestos y complejos de compatibilizar en los

5. OPS/OMS, Conversaciones sobre eSalud/ Gestión de información, diálogos 
e intercambio de conocimientos para acercarnos al acceso universal a la salud/ 
disponible en http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123 4567 89/2 
8391/9789275318287_spa.pdf

6. Sanidad: un campo propicio para el desarrollo de la movilidad/ http://mo-
vilidadempresarial.idg.es/tabletas/sanidad-un-campo-propicio-para- 
el-desarrollo-de-la-movilidad

-

-

-



6 BOLETíN CONAMED - OPS Vol 4 julio - agosto 2018

registros en papel, mientras que los electrónicos permiten, 
mediante reglas de seguridad, actuar sobre estos dos atribu- 
tos. Por otra parte, los RME permiten que la información se 
encuentre disponible en diversos ámbitos geográ�cos, siguien- 
do a la persona sin necesidad de que esta la lleve consigo.

El sistema más acabado dentro de los registros médicos elec- 
trónicos lo representa la Historia Clínica Electrónica (HCE) 
que es una herramienta que permite a los profesionales de la 
salud contar con más información al momento de atender un 
paciente, mejorando de esa manera la atención, prevención 
y tratamiento. También ofrece otros bene�cios como mejores 
condiciones para tratamientos de largo plazo y enriqueci- 
miento de los conocimientos médicos, entre otros, además 
de facilitar su acceso desde cualquier lugar, con cualquier dis- 
positivo y a cualquier hora, sin que esto represente proble- 
mas de seguridad.7 La HCE parece ser el objetivo �nal de los 
que ven el valor de los sistemas de información para una 
mejor atención a los pacientes. No obstante, antes de que 
los bene�cios de la HCE puedan visualizarse queda mucho por 
hacer en las áreas de la interoperabilidad, entrada de datos, 
interfaces de usuario, diseño de las bases de datos y seguridad.  
Constituye el mejor ejemplo de las TICS en el aporte signi�-
cativo para mejorar la seguridad del paciente es el registro 
medico electrónico, que permite una mejor evidencia sobre 
las prestaciones que se otorgan al paciente.8

Utilización del Internet. Internet es uno de los avances tec- 
nológicos más importantes en la historia de la humanidad. 
En medicina, la red es una herramienta excelente que simpli-
�ca el manejo de la información y a la vez facilita una comu-
nicación �uida y rápida. Desde el correo electrónico hasta las 
listas de distribución, pasando por la World Wide Web, los ser- 
vicios de Internet nos han dado nuevas formas de tratar la 
información. Se han producido cambios importantes en el 
acceso a la información cientí�ca para la toma de decisiones, 
la formación continua, la comunicación entre profesionales 
y con los pacientes, la difusión de información sanitaria a la 
población, etc.9

A los servicios clásicos de Internet se han unido unas herra-
mientas que favorecen la interacción de sus usuarios. Se 
agrupan bajo el nombre de «software social» Estos servicios 
son un conjunto de aplicaciones informáticas basadas en la 
web cuyo objetivo es facilitar la interacción y colaboración 
de los usuarios que comparten un interés común. Nos referi- 
mos a los blogs, wikis, Twitter y otras redes sociales, e incluso 
a la mensajería instantánea y a cualquier otro tipo de apli- 
cación que favorezca la interacción de una comunidad, en 
este caso virtual y en red.

Administración y gestión sanitaria. Considera aspectos 
relevantes sobre la medicina basada en evidencia, guías de 
práctica clínica; Asimismo incluye el manejo de sistemas de 
calidad, seguimiento de indicadores de gestión y la evaluación 
de resultados correspondientes, lo que en conjunto implica 
mejorar la gestión del conocimiento en el ámbito de la salud. 
Permite apoyar aspectos organizativos, políticas y estrate-
gias en la gestión de servicios sanitarios.

Soluciones asistenciales. Se encuentra conformada por un 
conjunto de aplicaciones que favorecen diversas soluciones 
para la atención primaria, y la asistencia y hospitalización 
domiciliaria, la agilización de consultas, cirugía mayor, am- 
bulatoria, hospitales de día, sistemas de urgencias y apoyo 
para el cuidado y supervisión de discapacitados, tercera edad 
y rehabilitación.

Ejemplos donde estas tecnologías pueden impactar positi-
vamente en seguridad del paciente incluyen medicamentos 
de aspecto o nombre parecidos, identi�cación 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, y la 
precisión de la medicación en las transiciones asistenciales.

Sistemas de Comunicación y telemedicina. Representa un 
gran segmento de modernización en cuestiones de teleme-
dicina, tele radiología, telepatología, incluyendo la implemen- 
tación de Redes de salud, aplicaciones biomédicas basadas 
en redes multimedia y portales y soluciones internet e in- 
tranet en Salud. El uso de la multimedia, tal como señala 
Santiago Barragán,10 permite integrar en un solo producto 
los medios audiovisuales y la posibilidad de interacción que 
aporta la computadora, cuyo uso va desde el diagnóstico de 
enfermedades hasta el monitoreo de los signos vitales de 
un paciente en un nivel operatorio y postoperatorio. Permi- 
ten realizar incluso operaciones muy especializadas como la 
cirugía de ojos con rayos láser, el examen de rayos x, las 
ecografías, los TAC’s y  muchos más.

Tecnologías emergentes. Quizás sea de los componentes 
de mayor utilidad y trascendencia pero que por razones de 
niveles de desarrollo y recursos �nancieros menos han per- 
meado al interior de los servicios de salud en forma homo- 
génea. Incluye tratamiento de imágenes y señales biomédicas, 
bioinformática y tratamiento de la información sobre la 
genética humana, considera que a la inteligencia arti�cial, 
los sistemas expertos y sistemas de soporte a la toma de 
decisiones. De gran utilidad la consideraciones de las esta- 
ciones de trabajo para los profesionales de la salud.

Actividades horizontales. Entre las actividades de mayor 
impacto respecto al número de bene�ciarios se encuentran 
las diversas modalidades que conforman este tipo de aplica- 
ciones. Basten mencionar entre ellas las bibliotecas médicas 
digitales, que permiten a toda hora y lugar el acceso en línea 
a una muy amplia documentación biomédica; Incluye también

7. Impacto de las TICs en el sector salud, Revista Consultor Salud, Agosto 
2015; disponible en  http://www.consultorsalud.com/impacto-de-las-tic-en- 
el-sector-salud

8. OPS/OMS, Conversaciones sobre eSalud/ Gestión de información, 
diálogos e intercambio de conocimientos para acercarnos al acceso universal 
a la salud/eSalud y su impacto en la seguridad del paciente/ disponible en 
http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/2839 
1/9789275318287_spa.pdf

9. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S02139111120005 20.  
Nuevas tecnologías en atención primaria: personas, máquinas, historias y redes. 
Informe SESPAS 2012 Mercedes Alfaroa, Julio Bonisb, Rafael Bravoc,*, 
Enrique Fluitersd y Sergio Minuée

10. Barragán S, Informática en la medicina, 23 marzo 2012/ disponible en 
http://trabajosobrelainformaticaenlamedicina.blogspot.com/



múltiples mecanismos de con�dencialidad, seguridad y pro- 
tección de datos en salud, la estandarización en informática 
aplicada a la salud y el aseguramiento y difusión de las impli- 
caciones éticas, legales y sociales de la informática médica.

Destaca de manera fundamental en este rubro la aplicación 
de la informática en el campo de la enseñanza de la medicina, 
a través de la educación y la formación asistida por com- 
putador o en línea, reconociéndose cuatro niveles distintos:

a) Para la adquisición de conocimientos básicos de la teoría  
medica: por su rapidez en el cálculo numérico y su reproducción 
gra�ca en la pantalla pueden utilizarse modelos matemáticos 
de proceso físico patológico en programas que capacitan a 
los  estudiantes de medicina respecto a la relación entre los 
parámetros del modelo y la modi�cación en las variables del 
sistema.11

b) En el adiestramiento clínico: mediante simuladores que 
permiten a los estudiantes tratar con los aspectos cognos- 
citivos del cuidado del paciente de manera independiente.

c) Como valioso instrumento en el desarrollo de prácticas de 
laboratorios: es posible con la computadora simular experi-
mentos a muy bajo costo y de manera repetida.

En los equipos electrónicos utilizados en medicina, para el 
diagnóstico y tratamiento de enfermedades, los más utiliza- 
dos son aquellos que poseen sistemas electrónicos integrados 
tienden a controlarse mediante el uso de pequeños micro-
procesadores o microcontroladores.

Las debilidades y las limitaciones en el uso de las TIC’s

El manejo de las nuevas tecnologías de información no está 
exenta de limitaciones y debilidades, las cuales para ser su- 
peradas deben ser consideradas seriamente:

Sin duda uno de los mayores problemas, es el hecho de que 
desde la introducción de la tecnología su implementación y 
utilización ha sido inequitativa entre los países e incluso al 
interior de cada uno de ellos, acentuando las disparidades 
en muchos de los ámbitos de la salud; en ese sentido la im- 
plementación de las TIC’s sigue el mismo camino, particular- 
mente por las di�cultades existentes en la disponibilidad de las 
redes de banda ancha inalámbrica y la cobertura en zonas 
rurales y alejadas de los principales centros urbanos. La 
razón de ello es la desigualdad en el desarrollo de la conec-
tividad, la disponibilidad de espectro radioeléctrico y las tra- 
bas burocráticas al despliegue de infraestructura, situación 
a la que se le reconoce de más en más como “brecha digital”. 
Cabe señalar que la diferencia de acceso tiene un origen 
tanto en las infraestructuras como en la formación de las 
personas.12

En un estudio semejante (OCDE 2001) se identi�can diversos 
factores que son determinantes en la generación de esta 
brecha, tales como la facilidad de acceso a los ordenadores 
y a Internet, dependiendo de la situación socioeconómica 
y/o étnica, así como de la edad, la educación y la formación. 
Las diferencias geográ�cas entre pueblos, regiones y países 
son también variables que alimentan la brecha digital.13

Otra importante limitante se encuentra en la carencia de 
acuerdos para operativizar de manera homogénea ciertas 
aplicaciones informáticas (por ejemplo el expediente clínico 
electrónico), a pesar de que pareciera que se disponen de 
todos los elementos tecnológicos para ello, que existe la 
infraestructura, el marco normativo nacional, la concepción 
conceptual de lo que se pretende, el compromiso político y 
una indudable conciencia de la prioridad que representa el 
proyecto, y a pesar de ello en nuestro país las diferencias 
institucionales y la atomización del sistema de salud han 
ocasionado que se haya avanzado en forma discontinua en 
los trabajos, sin lograrse verdaderamente hasta el momento 
los objetivos inicialmente planteados. Según algunas revistas 
especializadas14 in�uye también la falta de una educación 
integral en eSalud, en la medida de que “hay expertos en 
salud, en interoperabilidad, en historia clínica electrónica, en 
sistemas de información o en telemedicina. Pero no hay pro- 
fesionales formados para ver la generalidad, para ser capaces 
de comprender que las soluciones no son únicamente tec- 
nológicas, que la telemedicina es apenas un aspecto, que la 
historia clínica electrónica es formalmente un concepto y no 
un producto, que no sólo es prestar servicios de salud sino 
también de salud pública y que es a través de los determi-
nantes sociales de la salud que se lograría verdaderamente 
impactar a largo plazo y en forma positiva la salud y el 
bienestar de la población.

A manera de conclusión, otras consideraciones en torno 
al tema:

Las TIC’s representan un apoyo fundamental en los procesos 
de mejora de la calidad de la atención y la seguridad del 
paciente. No obstante la implementación de las nuevas tec- 
nologías implica considerar aspectos importantes respecto 
a los cuales se requiere re�exionar. Mencionamos solo al- 
gunos de ellos:

A pesar de las grandes ventajas que sin duda representa la 
utilización de las tecnologías de información, estas pueden 
constituir un factor de inequidad en los servicios de salud, en 
tanto que su disponibilidad en las unidades médicas no es 
susceptible de darse, al dia de hoy y al interior de nuestro 
país, en forma homogénea en todo el territorio nacional, 
siendo generalmente favorecidas las áreas urbanas y los 
grandes establecimientos sanitarios, en detrimento de las 
áreas rurales y las pequeñas unidades de salud de primer 
nivel de atención. Según la OMS, para mejorar la salud en los 
países de las Américas, se requiere de una infraestructura11. https://con�legal.com/20160110-puigdemont-investido-president-pro 

ceso-independentista/

12. M Barrenetxea et al “La brecha digital como fuente de nuevas desigual-
dades en el mercado de trabajo”,disponible en http://webs.ucm.es/info/ec/ 
jec8/Datos/documentos/comunicaciones/Laboral/Barrenetxea%20Miren.PDF

13. Op cit

14. El impacto de las TIC’s en el sector Salud….
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electrónica de eSalud de banda ancha que integra a los pro- 
veedores y profesionales de la salud de todo el país con los 
pacientes y sus familias es imprescindible, de acuerdo al 
proyecto Conversaciones sobre eSalud, desarrollado por la 
Organización.15

Por otra parte, la introducción de las nuevas tecnologías 
pueden impactar de manera importante los entornos labo- 
rables tradicionales, en la medida que la consideración de 
nuevos procesos e instrumentos tecnológicos signi�can nue- 
vos requerimientos de capacitación y nuevas culturas de 
trabajo, las cuales suponen un nuevo reparto de tareas, al 
conformarse una transferencia de responsabilidades entre 
los agentes que intervienen en los distintos procesos. Lo an- 
terior implica a que los recursos humanos estén abiertos a 
la posibilidad de asumir nuevos escenarios y nuevas compe-
tencias en el trabajo diario, que necesariamente deberán ir 
acompañadas de programas innovadores de formación o 
adiestramiento.

Otro punto relevante vinculado indirectamente con el punto 
anterior, se re�ere a la concepción de la funcionalidad de la 
organización sanitaria en su contexto integral, “la introducción 
de nuevos medios técnicos, en cualquier actividad, suele exi- 
gir cambios en su enfoque funcional y no sólo en el «modo» 
de trabajar.16 Lo anterior implica que debemos aprovechar las 
coyunturas para revisar, simpli�car y mejorar lo que hacemos, 
para qué lo hacemos, cómo lo hacemos y no simplemente  
intentar facilitar lo que se viene haciendo.
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