
La industria de la salud en los Estados 
Unidos está frente a cambios sin prece-
dentes, tanto en su alcance, compleji-
dad y riesgo. Toda esta versatilidad de 
procesos suceden al unísono y van de 
la mano de adelantos tecnológicos que 
nos sorprenden por su velocidad y que 

abarcan cientos de categorías de equi-
pos médicos. No cabe duda que la vo-
rágine que esto implica pone a prueba 
la capacidad de asimilación de tecnolo-
gías de muchas organizaciones.

Los nuevos equipos tecnológicos en el 

área de la salud ya no son unidades 
independientes, ahora pertenecen a re-
des de sistemas de salud. Esto agrega 
dificultades tales como mayor costo, de 
integración y nuevos riesgos operacio-
nales en una infraestructura que ya lle-
ga a sus límites en cuanto en  lo que el 
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sistema de salud puede entender, financiar, o desa-
rrollar con seguridad.

La mayoría de las organizaciones de salud no es-
tán bien preparadas para manejar cambios signifi-
cativos en  una área operacional, mucho menos lo 
están para realizarlo en varias aéreas a la vez, y no 
existe un precedente claro, ni carrera o especializa-
ción profesional para organizaciones de salud o fun-
cionarios de la salud que entregue las herramientas 
necesarias para gestionar cambios sectoriales de 
tal magnitud. Para enfrentar estos nuevos desafíos 
se han implementado habilidades y herramientas de 
gestión que han sido utilizadas  en otras áreas, ta-
les como la informática (TI), las telecomunicaciones 
y otras áreas de la industria. Lamentablemente, no 
todas las prácticas de estas áreas son aplicables a 
la industria de la salud por lo que nos enfrentamos a 

un desafío de alta complejidad debido a la velocidad 
y modernización de estos procesos.

Algunos de los factores que nos llevan a esta con-
vergencia entre tecnología clínica e informática son 
los siguientes:

• La biología, la informática y la ingeniería están 
convirtiendo al cuidado de la salud en parte de la 
industria de la información. Este nuevo “espacio 
industrial” es  altamente dinámico y complejo y re-
quiere de un trabajo multidisciplinario que involucra 
a doctores, enfermeras, administradores, ingenie-
ros clínicos, proveedores de equipos médicos, pro-
veedores de servicios y expertos informáticos. Por 
ello los roles tradicionales deben de ser redefinidos 
y posiblemente nuevos roles deben de ser inventa-
dos.
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• Mientras la atención nacional se centra en el de-
bate sobre los costos de la atención de salud, las 
instituciones prestadoras de salud (IPS) planean 
sobre la convergencia de tecnologías estableci-
das y nuevos aportes tecnológicos para mejorar 
la calidad de atención de salud. Los resultados 
esperados incluyen una mejora en atención y sa-
tisfacción del paciente, menos errores médicos, 
aumento de los ingresos, menor costo y mayor 
productividad.

• La elevada conectividad entre equipos médicos, 
la red, las herramientas de software y hardware 
utilizados para manejar información generaran 
nuevos paquetes de datos usados en el registro 
electrónico de salud, información primordial para 
investigaciones y otras aplicaciones clínicas.

• La convergencia de sistemas informáticos y 
sistemas de equipos médicos está cambiando la 
práctica de la ingeniería clínica, las prioridades, 
el centro de conocimiento y el alcance del tra-
bajo. El ámbito clínico evoluciona desde equipos 
médicos independientes hacia un mundo domi-
nado por sistemas íntimamente relacionados con 
el departamento informático, conectados a tra-
vés de redes de trabajo y con flujos de informa-
ción de dos vías unidos a algoritmos que apoyan 
las decisiones clínicas. Los ingenieros clínicos e 
informáticos estarán cada vez más ligados en di-
ferentes estratos.

Las Tecnologías Convergentes (TC) 
Requieren Alineación, Coordinación 
e Integración.
Observaremos la convergencia tecnológica 
como un proceso de tres pasos (alineación, coor-
dinación e integración) que nos permite el cam-

bio continuo  de las tecnologías de la salud con el 
fin de conectarse a redes informáticas y sistemas 
de gestión que implica una evolución constante  
para los  requerimientos y  oportunidades de am-
bos. 

Las TC y los sistemas informáticos deben estar 
alineados con el fin de que los profesionales de 
ambas áreas puedan entender el vocabulario, 
procesos, y prioridades tanto de uno como del 
otro para elaborar estrategias y planificaciones 
exitosas. Una vez alineados y coordinados debe 
existir una secuencia de actividades estrecha-
mente relacionadas entre TC e TI a niveles téc-
nicos sobre el flujo de trabajo, el modelado de 
datos, los servicios de apoyo compartidos y otras 
áreas donde las soluciones interdependientes 
son requeridas para mejorar la seguridad del 
paciente, control de costos y la eficiencia de los 
procesos de negocio.

La convergencia involucra un incesante proceso 
de aprendizaje sobre:

-La evolución del funcionamiento del equipamien-
to médico en relación al diagnóstico, tratamiento 
y monitoreo del paciente, diseño de nueva infor-
mación clínica para investigación institucional, 
reducción de errores médicos, mejoras en alar-
mas y alertas, y soporte a las decisiones clínicas.

-El apoyo a los prestadores de salud como sis-
tema, estructura y proceso en el aumento de los 
beneficios de una buena integración de las TC.

-El cómo la evolución de las capacidades de TI 
puede transformar los procesos clínicos en pro-
cesos digitales.

Los modelos organizacionales tradicionales son 
lineales y mayoritariamente operativos. En Kaiser 
Permanente la multidisciplinariedad nos ayuda a 
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cruzar los puentes de decisión, pero es nece-
saria una estrecha relación entre los involucra-
dos para planificar decisiones enfocadas en el 
incremento del retorno de inversión, y mejorar 
la calidad y administración de costos durante el 
ciclo de vida de las tecnologías.

La asimilación de tecnologías en los negocios 
puede ser una curva exponencial y es muy posi-
ble que este avance exceda la capacidad de los 
reguladores, la cultura, los modelos y estructu-
ras de negocios para adaptarse. El mensaje es 
que debemos actuar con rapidez y prudencia, 
aunque ya tenemos claro que el negocio de for-
ma común, o como lo conocemos hasta ahora, 
no es suficiente. Se hacen necesarias nuevas 
costumbres y habilidades, tales como, trabajar 
en equipos multidisciplinarios, forjar alianzas, 
aprender las nuevas culturas tecnologías y len-
guajes, identificar y adoptar procesos comunes 
y dirigir desde nuestra posición un cambio orga-
nizacional, entre otras.

20


