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GestiGestióónn

““Lo que no se registra no se puede medir, lo Lo que no se registra no se puede medir, lo 
que no se mide no se puede mejorarque no se mide no se puede mejorar””

CarlonCarlon, GC, , GC, CombsCombs, AH , AH ““IF IF youyou cannotcannot measuremeasure itit, , youyou cannotcannot improveimprove itit”” CritCrit
Care Care MedMed 2005, 33: 1146 11472005, 33: 1146 1147



GestiGestióónn

 EficaciaEficacia
 EficienciaEficiencia
 EfectividadEfectividad
 CalidadCalidad

Construir indicadoresConstruir indicadores
DiseDiseññar sistemas de informaciar sistemas de informacióónn



GestiGestióónn

 MacrogestiMacrogestióónn
 MesogestiMesogestióónn
 MicrogestiMicrogestióónn

Toma de decisiones informada.Toma de decisiones informada.
Toma de decisiones oportunaToma de decisiones oportuna
Circuitos de calidadCircuitos de calidad



GestiGestióónn

Sistemas de saludSistemas de salud
 DescentralizadosDescentralizados
 Datos fundamentales registrados en el Datos fundamentales registrados en el 

áárea de la rea de la microgestimicrogestióónn
 Dificultades para consolidar informaciDificultades para consolidar informacióónn

–– FormaForma
–– TiempoTiempo



InteroperabilidadInteroperabilidad

Es la habilidad de los sistemas para trabajar Es la habilidad de los sistemas para trabajar 
juntos, en general gracias a la adopcijuntos, en general gracias a la adopcióón n 
de estde estáándares. La interoperabilidad no es ndares. La interoperabilidad no es 
solamente la habilidad de intercambiar solamente la habilidad de intercambiar 
informaciinformacióón sino que requiere la habilidad n sino que requiere la habilidad 
de entender los que se ha intercambiadode entender los que se ha intercambiado

((InstituteInstitute ofof Medicine Medicine ofof NationalNational AcademiesAcademies 2004)2004)



QuQuéé considerar?considerar?

 Como impactan en la gestiComo impactan en la gestióónn
–– Cuando un dato tiene el mismo significado en Cuando un dato tiene el mismo significado en 

dos bases de datos diferentesdos bases de datos diferentes
–– Cuando los datos son incorporados en la Cuando los datos son incorporados en la 

aplicaciaplicacióón receptora de forma tal que pueden n receptora de forma tal que pueden 
ser usados para la toma de decisionesser usados para la toma de decisiones

–– Cuando los datos se pueden transformar en Cuando los datos se pueden transformar en 
informaciinformacióónn

–– Cuando la informaciCuando la informacióón estn estáá disponible en disponible en 
forma oportunaforma oportuna



Niveles de InteroperabilidadNiveles de Interoperabilidad

Interoperabilidad Interoperabilidad ““BBáásicasica””
Se intercambian mensajes entre los sistemas, Se intercambian mensajes entre los sistemas, 

sin interpretarlossin interpretarlos

Interoperabilidad Interoperabilidad ““FuncionalFuncional””
Se intercambian mensajes entre los sistemas, se interpreta Se intercambian mensajes entre los sistemas, se interpreta 

el contexto de los datos y los campos tienen una el contexto de los datos y los campos tienen una 
definicidefinicióón estructural comn estructural comúúnn

Interoperabilidad Interoperabilidad ““SemSemáánticantica””
Se intercambian mensajes entre los sistemas, se interpreta el Se intercambian mensajes entre los sistemas, se interpreta el 

significado y el contexto de los datos, y el contenido de los casignificado y el contexto de los datos, y el contenido de los campos mpos 
de datos se consigue mediante un cde datos se consigue mediante un cóódigo comdigo comúún. n. 



Niveles de InteroperabilidadNiveles de Interoperabilidad



EstEstáándaresndares

 Son la herramienta que permite Son la herramienta que permite 
implementar sistemas informimplementar sistemas informááticos ticos 
sustentablessustentables

 Son imprescindibles para Son imprescindibles para interoperarinteroperar
 Permiten formalizar procesosPermiten formalizar procesos
 Hay que saber elegir los adecuados para Hay que saber elegir los adecuados para 

resolver los desafresolver los desafííos que cada sistema os que cada sistema 
planteaplantea



QuQuéé considerar?considerar?

 QuiQuiéén registran registra
 Para quPara quéé se registrase registra
 Momento y lugar del registroMomento y lugar del registro
 QuiQuiéén debe verlo, procesarlo, n debe verlo, procesarlo, etcetc
 QuQuéé consentimientos se requierenconsentimientos se requieren
 CuantificaciCuantificacióón de prioridad y seguridadn de prioridad y seguridad



Tipos de estTipos de estáándaresndares

 Abiertos / Privados Abiertos / Privados 
 Nacionales / InternacionalesNacionales / Internacionales

 Adoptar? / Desarrollar?Adoptar? / Desarrollar?

 AdaptarAdaptar



Tipos de estTipos de estáándaresndares

 Infraestructura en comunicaciInfraestructura en comunicacióónn
–– Permiten la comunicaciPermiten la comunicacióón fn fíísica y lsica y lóógica entre gica entre 

computadoras y redes (Ethernet, TCP/IPcomputadoras y redes (Ethernet, TCP/IP

 Protocolos de comunicaciProtocolos de comunicacióónn
–– SMTP (mails), HTTP (archivos imSMTP (mails), HTTP (archivos imáágenes, sonidos, genes, sonidos, 

video, etc.)video, etc.)

 EstEstáándares de sintaxisndares de sintaxis
–– HTML (Documentos multimedia en Internet),  XML HTML (Documentos multimedia en Internet),  XML 

(es un est(es un estáándar para definir formatos)ndar para definir formatos)



Tipos de estTipos de estáándaresndares

 ComunicaciComunicacióón en saludn en salud
–– HL7 v2HL7 v2
–– HL7 v3HL7 v3
–– DICOMDICOM
–– CEN/ISO 13606CEN/ISO 13606

 TerminologTerminologíía y nomenclatura en saluda y nomenclatura en salud
–– CIAP2CIAP2
–– CIECIE
–– LOINCLOINC
–– SnomedSnomed



Tipos de estTipos de estáándaresndares

Documentos clDocumentos clíínicosnicos
–– CDACDA
–– CEN/ISO 13606CEN/ISO 13606

 Modelos de informaciModelos de informacióónn
–– HL7 RIMHL7 RIM
–– OpenEHROpenEHR

 Arquitectura en comunicaciArquitectura en comunicacióónn
–– IHEIHE



EstrategiasEstrategias

 Definir polDefinir polííticas nacionalesticas nacionales
–– ProcesosProcesos
–– Identificadores Identificadores (personas, prestadores, (personas, prestadores, 

profesionales) profesionales) 

–– Seguridad Seguridad (protecci(proteccióón de datos, firma electrn de datos, firma electróónica)nica)

–– Historia clHistoria clíínica nica úúnicanica
–– Calidad, certificaciCalidad, certificacióónn
–– Interoperabilidad Interoperabilidad (adaptar y desarrollar)(adaptar y desarrollar)



EstrategiasEstrategias

 CapacitaciCapacitacióónn
–– Recursos humanos con formaciRecursos humanos con formacióón especn especííficafica
–– Equipos multidisciplinariosEquipos multidisciplinarios
–– GestiGestióón en saludn en salud
–– ColaboraciColaboracióón pn púúblicoblico--privadaprivada--acadacadéémicamica



EstrategiasEstrategias

 PlanificaciPlanificacióón estratn estratéégica con visigica con visióón n 
sistsistéémicamica
–– Etapas claramente definidasEtapas claramente definidas
–– NormativaNormativa
–– Controles de calidadControles de calidad
–– PresupuestoPresupuesto
–– EvaluaciEvaluacióón y correccin y correccióón permanenten permanente



ConclusiConclusióónn

 Un sistema de salud accesible, seguro y de Un sistema de salud accesible, seguro y de 
calidad es un derecho de los ciudadanoscalidad es un derecho de los ciudadanos

 La gestiLa gestióón debe ser orientada por una visin debe ser orientada por una visióón n 
sistsistéémicamica

 La calidad se obtiene gestionando por procesos, La calidad se obtiene gestionando por procesos, 
midiendo y corrigiendo, en base a sistemas de midiendo y corrigiendo, en base a sistemas de 
informaciinformacióónn

 Los estLos estáándares son herramientas de gestindares son herramientas de gestióónn
 La interoperabilidad es un atributo de los La interoperabilidad es un atributo de los 

sistemas de informacisistemas de informacióónn



Muchas GraciasMuchas Gracias

sindarte@suat.com.uysindarte@suat.com.uy
selene.indarte@gmail.comselene.indarte@gmail.com


