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El jefe del departamento de Gestión 
de Tecnologías de Información de FO-
NASA, Gino Olave, conversó con CTH 
CHILE y nos entregó una visión holís-
tica sobre el avance de la informatiza-
ción del sistema de salud público. 

En todo el mundo es reconocida la 
importancia e influencia de las tecno-
logías de información y comunicación 
(TIC) en el crecimiento y desarrollo de 
la salud de un País. Chile no es la ex-
cepción a la norma y ya desde el 2007 
se han delineado los pasos a seguir en 
la Estrategia Digital 2007-2012.

Principalmente el plan de desarrollo 
planteado hace algunos años indica 
que es necesario crear una institucio-
nalidad que entregue “sustentabilidad y 
continuidad a la estrategia digital” y que 
guíe las políticas que se aplicaran en 
este ámbito. A la vez, se exponen los 
“factores críticos y habilitantes” para al-
canzar estándares digitales que hoy se 
utilizan en países desarrollados. 

La estrategia planteada por el gobierno 
de la ex presidenta Bachelet y que se 
continúa aplicando por la actual admi-
nistración pone especial énfasis en el 
favorecimiento de la inclusión como for-
ma de minimizar los efectos negativos 
de la brecha digital. Hoy, nuestro país 
está enfrentado a un sin número de re-
tos en torno al “gobierno electrónico”, 
todos ellos versan sobre la interopera-
bilidad, las plataformas multisectoriales 
y los servicios compartidos. Lo que se 
busca es brindar servicios que reper-

cutan positivamente en la rentabilidad 
social de la ciudadanía.

Tal como lo indica la Estrategia Digital 
del gobierno: “Será necesario seguir 
avanzando en la modernización de la 
administración pública, e innovar en 
nuevas formas de interacción con los 
ciudadanos, en especial en sectores de 
la sociedad prioritarios para el Gobier-
no, tales como salud, previsión social, 
justicia, y administración municipal”. Se 
considera así entonces a las TIC como 
habilitadoras de las grandes reformas 
que sociales y administrativas que Chi-
le necesita implementar.  

Es precisamente el desarrollo de las 
TIC en salud lo que nos interesa en 
esta entrevista y nuestro análisis partirá 
desde los objetivos que la misma es-
trategia digital plantea para este sector. 

El documento oficial sobre el desarrollo 
de las TIC en el área  de la salud señala 
que todos los esfuerzos se concentra-
ran en crear sistemas de información 
que permitan una mejora sustancial en 
la atención al paciente y una mejor ges-
tión de la red asistencial. 

El plan de acción en salud se puede 
desmenuzar en cinco ejes: agenda de 
atención, gestión de consultas y pro-
cedimientos, gestión de pacientes, sis-
tema de información de urgencias y la 
gestión de entrega de fármacos.

Cada uno de estos objetivos tiene sus 
desafíos por cumplir. Así, es necesario 
implementar sistemas que den a cono-

cer las agendas de los servicios de sa-
lud y que a la vez entregue información 
sobre vacantes, programación de con-
sultas y lista de espera, entrega de ho-
ras, cupos para exámenes, entre otras. 

Por último, es menester implementar 
un registro que permita acceder en lí-
nea a datos relevantes para la atención 
de urgencia y otro sistema orientado a 
garantizar la entrega de medicamentos 
tanto a unidades clínicas como a pa-
cientes, preocupándose especialmente 
por la calidad de los insumos y el cum-
plimiento de la farmacoterapia de pa-
cientes crónicos. 

Hasta ahora hemos realizado una bre-
ve descripción de lo que busca la Es-
trategia Digital sobre todo en el sector 
salud. Para conocer el nivel de imple-
mentación de estos planes y profundi-
zar en el tema conversamos con Gino 
Olave, jefe del departamento de gestión 
de tecnologías de la información del 
Fondo nacional de salud (FONASA). 

Según cuenta Olave, FONASA se hizo 
cargo de la informatización digital de la 
salud porque para ellos es necesario 
que los establecimientos de salud les 
envíen información en detalle del cien 
por ciento de las prestaciones hechas 
a sus afiliados. “Necesitamos saber en 
dónde se esta gastando el dinero, en 
qué, a quién, qué prestaciones se están 
comprando, cuáles son las patologías 
más importantes que afectan a nues-
tros afiliados, lo mismo que hace una 
isapre porque con esto tú puedes hacer 

El jefe del departamento de Gestión de Tecnologías de In-
formación FONASA, Gino Olave, conversó con CTH CHILE 
y nos entregó una visión holística sobre el avance de la 
informatización del sistema de salud público.
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mucho mejor gestión. En la medida que 
tú sabes quiénes, dónde están, qué les 
pasa, puedes ser mucho focalizado en 
la ayuda y eso no ocurre si no tienes in-
formación de estas prestaciones”.

A la vez, Fonasa enfrenta el desafío de 
cambiar su sistema de operaciones ya 
que los utilizados en la actualidad no 
dan cuenta de los procesos de nego-
cios institucionales. “Estábamos en esto 
cuando me di cuenta que sin ver lo que 
ocurre con la información de la primera 
entidad que financiamos, la salud públi-
ca, no podríamos avanza exitosamente 
con los nuevos sistemas que estamos 
implementando” agrega Olave. 

Las prestaciones de la red pública de 
salud se puede dividir en dos, la Mo-
dalidad de Atención Institucional y el 
Programa de Prestaciones Valoradas 
(PPV). En estos se agrupan las pres-
taciones GES y las prestaciones com-
plejas respectivamente. Mientras que 
con las PPV hay un precio establecido 

y los prestadores tienen que informar 
toda prestación hecha a un afiliado para 
que Fonasa pague por los servicios, la 
situación con la modalidad de atención 
institucional en muy distinta.

Este último sistema abarca cerca del 
70% del total de prestaciones y “los 
establecimientos no informan nada a 
Fonasa, pagamos un paquete presu-
puestario y no podemos presionar a las 
instituciones pues ellos no tienen la in-
formación que solicitamos y no cuentan 
con sistemas que permitan  generarla”. 
Ante este escenario, el ministerio de sa-
lud determinó que FONASA se hiciera 
cargo de la informatización de los ser-
vicios de salud y “ordenamos este sis-
tema y nos ha ido bien, empezamos a 
pagar contra hito efectivamente logrado, 
comenzamos a exigir que nos entrega-
ran reportes ordenados, le solicitamos a 
los proveedores que tuvieran la dotación 
adecuada porque como los servicios es-
taban desordenados los proveedores 
también se desordenaron”.

¿Cuál es la situación actual en 
torno a la informatización en el 
sector de salud?
Hoy, estamos priorizando los servicios 
funcionales, al margen de que hay es-
tablecimientos más informatizados que 
otros, buscamos nivelar el sistema. 
Estamos trabajando la referencia con-
tra referencia (que sea posible derivar 
pacientes de atención primaria a esta-
blecimientos secundarios de atención) 
y la agenda médica (reserva de horas 
médicas). Como dice Gino Olave, esto 
es una pequeña fracción del universo de 
funciones que tiene que cumplir un es-
tablecimiento para operar. “Aquí aún no 
está no está arriba de la mesa la ficha 
electrónica, ni la receta electrónica que 
son mucho más elaborados”.

En términos de establecimientos es-
tos dos módulos tienen un avance del 
80%. Ahora, este avance está asociado 
al número de establecimientos y no al 
tamaño de los mismos. Entonces si uno 
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hiciera un ponderado en términos de tamaño de estableci-
miento se reflejaría que justamente los establecimientos más 
grandes son los que tienen un avance más rezagado. 

Hoy estamos construyendo una métrica que informe el avance 
por peso específico de cada establecimiento. Históricamente 
se ha medido por número de establecimientos, entonces un 
establecimiento chico pesa lo mismo que uno más grande, 
eso no puede ser, al hacerlo por tamaño este 80 por ciento 
de avance va a bajar. La meta es que al finalizar este año el 
100% de los recintos de salud estén aplicando estos dos mó-
dulos y con esto poder sacar la lista de espera no auge que 
está ahora en boga.

¿Cuáles son las dificultades con las que se 
han encontrado?
En este contexto es interesante tener en cuenta que de los 
29 servicios de salud hay 20 que hicieron una compra de un 
sistema en el convenio marco de SIDRA, el resto tiene un 
sistema propio de operación, eso significa que han heredado 
sistemas, en varios casos de la década de los 90, que han ido 
mejorando para que se mantengan vivos hasta ahora. Esto 
implica algunas complejidades porque para funcionar en red 

hay que operar en base a estándares. Según Olave, hay que 
ponerse de acuerdo en estándares clínicos tecnológicos. Esto 
existe en el mundo, hay estándares para poder registrar infor-
mación, registrar las patologías y hacer las aperturas con el 
detalle suficiente. Cuando tienes sistemas propios no siempre 
estos van a estar acorde con los estándares por lo que se 
crea un problema no menor. 

Otro tema a considerar al haber sistemas propios son los ma-
nuales clínicos de procesos. Es decir, cuando a un paciente 
se le va a realizar un procedimiento clínico “x” todo el mundo 
debiera entender y seguir pasos estandarizados. Esto que pa-
rece de perogrullo es importantísimo porque cuando entras 
a implementar y nos está definido un marco regulatorio de  
procedimientos todos nuestros esfuerzos se transforman en 
una serie de soluciones particulares en vez de ser una sola 
con un propósito normado. 

También es importante el modelo de datos sectorial y la arqui-
tectura tecnológica; vale decir, qué datos son relevantes para 
operar y quién es el dueño de negocios de esos datos porque 
lo que puede pasar al no tener un sistema formal es que el 
día de mañana te van a  pedir un dato que quizá no existe y 
que agregarlo va a ser complicado porque no está concebido 
desde un comienzo. 
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 En torno a la arquitectura hay varias preguntas por respon-
der, cómo debería ser el modelo tecnológico del sector, cómo 
deberían ser los sistemas, cómo deberían tributar la informa-
ción a los repositorios centrales, cómo se debería armar un 
balanced scorecard para que maneje la autoridad central, 
cuál es el esquema tecnológico de todo esto. Olave es claro 
en decir “lo estamos definiendo porque no se definió en un 
comienzo, lo cual hoy es un problema porque cuando quieras 
interconectar los distintos módulos sistémicos no lo podrás 
hacer punto a punto ya que sería un desorden gigante, salvo 
que tenga una arquitectura coherente con un bus de datos, 
que permita fiscalizar la información que va y viene con reglas 
de negocios”.

A todas estas complicaciones que han dificultado la informa-
tización del sector se debe agregar la inexistencia de un con-
venio marco de sistemas operacionales actualizado ya que 
el que hoy rige es incompleto funcionalmente. Por lo tanto 
interconectar una red sin estándares de comunicación no es 
posible. 

¿Cuáles son los objetivos de las políticas im-
plementadas en informatización digital?
El objetivo final es tener un mecanismo de control en la au-
toridad central, un balanced scorecard de salud para el MIN-
SAL. Pero para hacer eso hay que implementar varias cosas 
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hacia abajo con el fin de que los establecimientos puedan 
tributar la información. Entonces, un prestador de salud 
debería tener una plataforma de que sea capaz de enviar 
información con sus pares, tributar información a un repo-
sitorio central sobre dónde están las listas de espera, los 
bancos de sangre, los enfermos críticos, las fichas elec-
trónicas, etc. Además debe informar sobre indicadores de 
eficiencia, temas de compras de medicamentos y compras 
de servicios.

Con toda esta información de la red podemos hacer una 
abstracción de todos los datos relevantes que nos permita 
tener un sistema de control para que la autoridad central 
tome las decisiones correctas y centre su trabajo e inver-
sión donde realmente corresponda.  

¿Cómo han debido modificarse las redes o 
la estructura para soportar plataformas?
Para poder operar los sistemas dentro de un estableci-
miento e intercambiar información entre establecimientos 
y el nivel central requieres una infraestructura de comuni-
caciones súper potente, de hecho la red comunicaciones 
de salud pública es la más grande de Latinoamérica.

Ya contamos con una red de comunicaciones, requerimos 
además de una red de computadores, un modelo de ges-
tión y sistemas informáticos.  Esto es un zoom a lo que 
necesitamos implementar pero hay que multiplicarlo por 
“N” ya que son 950 establecimientos y cada uno de ellos 
posee una gran cantidad de  equipos. 

La red de comunicaciones hay que ampliarla, creemos 
que faltan varios miles de puntos de voz y datos y cuando 
estemos cien por ciento dedicados a esta tarea nos hare-
mos cargo de todos los servicios de salud. Aún nos falta 
mucho.

¿Cómo pretenden evaluar el desempeño de 
los sistemas? 

Lo podemos medir de a lo menos dos formas. Una, es 
desde un punto de vista social, dado que le agregamos 
un servicio importante a los afiliados de la red pública de 
salud, una mejora que la traducimos directamente en ren-
tabilidad social. Simplemente, es mejorar en forma sus-

tancial el servicio que se les presta a los usuarios del sis-
tema teniendo ordenado los procesos, las atenciones, las 
agendas y todo lo inherente al proceso. No podemos vivir 
en un mundo de papeles porque este es un proceso híper 
masivo y en la medida que hayan papeles estamos mal. 
Esto afecta directamente a la calidad de atención. 

La otra forma es desde el punto de vista de la rentabilidad 
“privada” porque en la medida que tienes ordenado tus 
procesos y tus sistemas puedes administrar de una mejor 
forma redundando en una mayor productividad. Esto afec-
ta la eficiencia de los servicios.

¿Cuánto se ha invertido en esto?
Hoy, el costo anual de lo que estamos implementando es 
del orden de los 6 mil millones de pesos y en los pc tene-
mos un número un poco menor.  Por esto mismo insisto en 
que tenemos que hacer un convenio marco nuevo. Uno de 
los temas que tenemos que abordar además de la parte 
funcional, los estándares, etc. es que todo esté cubicado 
adecuadamente para pagar costos razonables por proyec-
tos ejecutados. Eso no está hoy en el convenio actual. Hay 
que ser muy certero en las decisiones que se tomen por-
que todas se multiplican por un número muy grande, no es 
llegar e implementar cualquier cosa ya que se  proyecta en 
el tiempo hipotecando así lo el futuro del sistema.

¿Cómo se maneja la confidencialidad de la 
información contenida en los registros? 
Cada sistema tiene exigencias de seguridad, o sea no 
cualquiera puede acceder a la información. Hoy, no tene-
mos un repositorio central con el historial clínico de cada 
paciente, si no que se encuentra dispersado en los distin-
tos servicios de salud. El día de mañana cuando imple-
mentemos todo esto va a existir una normativa al respecto 
y cortapisas de seguridad del punto de vista de tecnolo-
gías de la información

Pero también tenemos que preocuparnos de que el soli-
citante del servicio sea realmente el afiliado, para eso es-
tamos implementando un sistema piloto de huella digital. 
Todos los sistemas tienen que operar de forma integrada 
para un funcionamiento óptimo.
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¿Cómo han impactado los sistemas informá-
ticos (SIGGES, SIRH, SIGFE, WINSIG, SIDRA) 
implementados hasta el momento?
El impacto es una mejora tremenda desde el punto de vis-
ta cualitativo y cuantitativo de las prestaciones que estamos 
ofreciendo, todos los sistemas son muy masivos por lo tanto 
mientras más eficiente sea el proceso y la sistematización del 
proceso más control vamos a tener de la inversión que se 
está haciendo y más palpable será la calidad de servicio que 
estamos entregando. Esto es de un impacto tremendo, sólo 
hay que hacerlo bien. 

¿Cuál es la proyección del trabajo que reali-
za FONASA para el futuro? 
El año 2012 pretendemos trabajar en el módulo de 
farmacia que abarca todo el tema de dispensación de 
medicamentos pudiendo estar muy unido el tema de 
la receta médica electrónica, el módulo de urgencia 
y el registro de población  sobre la que el servicio 
de salud tiene la responsabilidad de atender. 
Todo esto debería funcionar en línea. 

Durante el año 2013 esperamos desa-
rrollar el registro clínico electrónico y 
funciones como las de imageneo-
logía, tomas de exámenes y otras 
más. Hay varias soluciones que se 
podrían plantear con una base de 
intercambio de información. Probable-
mente empezaremos por ejemplo con 
pilotos de telemedicina en que los bene-
ficiados puedan interactuar con un sistema 
conectado con un centro de cómputos que pro-
cese la información. 

En resumen tenemos dos líneas de acción, por 
un lado tenemos que informatizar la vertiente de 
prestadores de salud y por otro lado, están todas 
las soluciones de valor agregado al sector, que 
existen hartas. No hay que inventar nada, hoy exis-
ten, pero hay que ver en que minuto y como im-
plementarlas porque el error se paga caro y a largo 
plazo.
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