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A 8 años del Libro Azul…
¿Qué hemos aprendido?

N Fuentes de 
Información

Mundo 
Estadístico

RCE

Mundo Clínico

Cambio de paradigma



PROYECTOS DE 

IMPLEMENTACIÓN HCE EN SALUD:

¿Informáticos? ¿Clínicos?

MODELO DE 
ATENCIÓN

REGLAS DE 
NEGOCIO ACTORES 

CLAVES

CULTURA 
ORGANIZACIONAL LENGUAJE

EMPATÍA

A 5 años del Proyecto SIDRA…
¿Qué hemos validado?
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APROPIACIÓN CLÍNICA DE TI ©

• Definición de Alcance

• Definición de Equipos

• Definición de 
Métricas de 
Proyecto.

Mapa de 
Implementación

• APS

• Procesos de gestión 
Hospitalaria

Validación de Modelos 
de Implementación • Administrativa

• Clínica

• Gestión Clínica.

• Soporte Primer Nivel

Capacitación con 
enfoque práctico

• ADM

• Clínico

• Gestor Clínico

Acompañamiento
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APROPIACIÓN CLÍNICA DE TI ©

• Consultoría de explotación 
de Información

• Redefinición de Procesos 
de Gestión Clínica

• Definición de Roadmap de 
Procesos Futuros

Explotación de 
Sistemas

• Mantenimiento evolutivo

• Optimización de procesos

• Prueba de Nuevas 
Versiones de las 
aplicaciones

Proceso de 
Mejora Continua • Soporte de 2do y 3er Nivel.

• Consultoría Clínica

• Monitoreo de Uso y 
Explotación

Satisfacción de 
Usuario
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A 5 años del comienzo de la ejecución SIDRA…
¿Qué hemos conseguido?



En Implementación TI en las Redes Asistenciales….
Algunas brechas relevantes percibidas

Institucionalidad

Política de 
estado

Tecnologías 
habilitantes

Adecuadas a 
las nuevas 

necesidades

Gestión del 
cambio

Con Gestores 
Locales

Estándares

Política 
consensuada

Política 
independiente 

de las 
plataformas 
tecnológicas, 

centrándose en 
la Atención de 

Salud.

Discusión 
centrada en 
los procesos 

NO en la 
tecnología.

Promover y 
desarrollar 
habilidades 

locales.

Educuación 
en 

Informática 
Sanitaria.

Definir 
incentivos 

específicos para 
la incorporación 

TI.

Educación / 
Subssidios 

,etc

Potenciar el 
liderazgo y 

participación de 
las autoridades 

locales.

Sin ellos ESTO 
NO ES 

POSIBLE!

La definición y 
comunicación 
de un marco 

legal adecuado.

Reglameto de 
Leyes 20.884 

/ 20.724

BI /BA

Uso 
Inteligente de 

Big data 
Sanitaria



Aporte y cobertura fruto de Alianza entre
SAYDEX , MINSAL y Servicios de Salud



Impacto del uso de Informática Clínica en Chile

Como aporte a la mejora en el acceso 
a la salud.

Como aporte al Modelo de Atención 
Integral.

Como aporte a la gestión clínica.

Como aporte a la vigilancia 
epidemiológica.

Como aporte al proceso de 
democratización de la Información de 
Salud.



Impacto del uso de Informática Clínica en Chile.
Aporte al mejor acceso de los registros y calidad de la atención de salud.

Mejor Distribución de 
Oferta.

Disminución de NSP ADM.

Telemedicina

Recuperación de Tiempos de 
Atención Clínica por tareas 
Administrativas.
 Chile: 16 días Hábiles

Historias Clínicas 
Compartidas y únicas a 
nivel Nacional.



Impacto del uso de Informática Clínica en Chile.
Como aporte al Modelo de Atención.

Historias Clínicas 
Compartidas.

Uso de Instrumentos de 
Evaluación y gestión del 
cuidado:
 Triage. (Manchester)

 Categorización R/D.

 Evaluación de riesgos 
Familiares.

Apoyo a los procesos clínicos 
Transversales (DIGERA)

Completo Soporte a Gestión 
AUGE.

Orientada a 
mantener 

población sana.

Detección 
precoz de las 

enfermedades.

Enfoque de 
Atención 
Integral

Atención 
eficiente, eficaz 
y oportuna en 

red.

Gestión 
territorial de 

salud.



Impacto del uso de Informática Clínica en Chile
Como aporte a la gestión clínica

 Protección de la Vida Privada :Seguridad, 
inviolabilidad, confidencialidad

 Evaluación Prospectiva de:

 Compromisos de Gestión y Metas Sanitarias 
 FOFAR

 Programación de RRHH y RRFF frente a 
escenario epidemiológico.
 Campaña de Invierno.

Eficiencia en el Gasto:
 Racionalización Gasto en Farmacia (15%-

25%)

 Recuperación de Horas Administrativas 
dedicadas a la estadística retrospectiva.

 Aumento de capacidad de anticipación 
frente a emergencias y desafíos como las 
pandemias.



Impacto del uso de Informática Clínica en Chile.
Como aporte a la Vigilancia Epidemiológica

 Acceso a información de manera Oportuna, 
Confiable y en línea:

 Estudios de Perfiles de morbilidad y su 
Carga epidemiológica.

 Estudios y Gestión sobre el uso de los 
Servicios Asistenciales y evaluación de 
Oferta/Demanda (Manejo de LE, 
necesidades de establecimientos y 
especialistas según carga, Campañas 
de Vacunación, etc.) 

 Evaluación de vías de financiamiento 
asociados al Riesgo Poblacional. (ACG / 
GRD)

 Colaboración Público – Privado – Academia 
para gestión del conocimiento.



Impacto del uso de Informática Clínica en Chile.
Como aporte al proceso de democratización de la Información de Salud.

 La Ley N° 20.584 define la propiedad de la 
HC, en manos de los “Pacientes”.

 Se debe aportar al proceso de 
democratización de la información de salud 
de las personas.

 Disponibilizando su Propia Historia de 
salud.

 Creando un espacio de Comunicación 
y Educación con los ciudadanos.

 Custodiando la confidencialidad y el 
derecho al acceso de la HC.

 Otorgar un espacio de comunicación entre 
los E-Pacientes, sus comunidades y sus 
prestadores de salud.



Los Proyectos de Ti en Salud deben ser Liderados por 

Gestores Clínicos, con un marcado apoyo Informático, 

respetando el modelo de atención y la cultura 

organizacional y nunca perder su foco:

Mejorar la atención de Salud de TODAS las Personas




