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Resumen
Introducción: Gestión de Procesos informáticos percibe la organización como un sistema
interrelacionado de procesos que contribuyen conjuntamente a incrementar la satisfacción del
cliente. Las actividades de cualquier organización pueden ser concebidas como integrantes de un
proceso determinado. Las actividades de nuestro servicio son docencia, administración,
investigación, asistencia y auditoria. Hipótesis: la incorporación de un sistema informático de
gestión de historias clínicas informático mejora los resultados de las actividades del servicio.
Material y Métodos: Se utilizó un sistema de gestión de Historias Clínicas Informático de desarrollo
propio durante un periodo de 3 años. Resultados: En cuanto a la investigación permitió conocer
más en profundidad a nuestros pacientes, Planificar acciones en base a patologías prevalentes en
épocas del año. Participar en congresos mostrando nuestra casuística con una presencia en
cuanto a presentación de trabajos de investigación de mejor calidad y más numerosa. En cuanto a
la docencia la producción de material con epidemiología propia, casuística propia. En cuanto a la
asistencia permite reanudar mejor la atención por contar con la información más rápidamente. En
cuanto a la administración incorporar conceptos modernos como el de cuadro de mandos integral
en un sistema de gestión, indicadores de gestión. En cuanto a la Auditoria mejora el control, se
realiza en menos tiempo. Discusión: coincidimos con muchos autores que plantean que la
profesión médica es la más demorada en informatización Conclusión: Mejora en la calidad
percibida por parte de nuestros clientes internos (profesionales) y externos (pacientes y otros
servicios) objetivo fundamental en toda organización. La mejor disponibilidad y calidad de la
información mejora las competencias de una organización.
Palabras Clave: historia médica, informática médica.

(fuente: DeCS Bireme)

Introducción
Gestión de Procesos informáticos percibe la organización como un sistema
interrelacionado de procesos que contribuyen conjuntamente a incrementar la
satisfacción del cliente. Un proceso puede ser definido como un conjunto de
actividades enlazadas entre sí que, partiendo de uno o más inputs (entradas) los
transforma, generando un output (resultado). Las actividades de cualquier
organización pueden ser concebidas como integrantes de un proceso
determinado. De este modo cuando un paciente ingresa en un servicio de salud se
activan procesos cuyos resultados deberán ir encaminados a satisfacer una
demanda que no solo puede ser del paciente sino de miembros del servicio. Las
actividades de nuestro servicio son docencia, administración, investigación,
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asistencia y auditoria. El servicio de Reumatología es centro formador de
profesionales en reumatología y depende de la Escuela de Graduados de la
Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba. La administración
es llevada adelante por el Director del Servicio, compete las tareas administrativas
de un centro médico. La investigación que realiza el servicio pretende aportar
nuevos conocimientos para conocer mejor nuestra casuística en enfermedades
reumáticas. La asistencia se realiza a través de consultorios externos del Hospital
Nacional Clínicas y también se atienden pacientes internados. La auditoria es
constante tratando de realizar un seguimiento de las historias clínicas con
propósitos de seguimiento. Nos planteamos como pregunta si un cambio en el
método de procesamiento de datos puede mejorar los resultados de las
actividades del servicio de reumatología.[1-14]
Objetivo General
Implementar un sistema informático único que se oriente a la mejora y el
aumento de la eficiencia en las actividades que debe realizar un servicio de
reumatología
Objetivos Específicos
Elaborar las pautas para un sistema de gestión de historias clínicas único
como medio para un mejor control de las actividades del servicio.
Planteamiento del problema
Un cambio en el proceso del manejo de la Información médica puede
mejorar las actividades relacionadas con el servicio de reumatología?
Hipótesis
La incorporación de un sistema de gestión de historias clínicas informática
única puede mejorar las actividades relacionadas con el servicio de reumatología.
Materiales y Métodos
Instrumento de Recolección
Directos: Sistema de Gestión de Historias Clínicas. Observación
Indirectos: Registros médicos
Se utilizó un sistema de gestión de Historias Clínicas Informatizado de
desarrollo propio, donde se centralizaron todos los datos de pacientes, sobre los
cuales el sistema realiza un análisis estadístico de los datos y los devuelve a quien
los necesite.
El sistema esta desarrollado en Formato Visual, con base de datos SQL. El
sistema fue desarrollado por médicos del servicio, funciona en red y permite
múltiples conexiones concurrentes. El sistema funciona bajo normas de seguridad
y control de acceso a usuarios establecidos jerárquicamente.
Mostramos algunas pantallas del sistema en las Figuras Nro. 1, 2, 3 y 4.
Tipo de Estudio: Sistematización teórica de una práctica probada
Unidad de Análisis: Servicio de Reumatología del Hospital Nacional de
Clínicas.
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Figura 1. Pantalla principal del sistema, donde se cargan los datos de filiación.

Figura 2. Pantalla donde se cargan datos del examen físico del paciente.
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Figura 3. Tablero de Mando integral para la administración Hospitalaria, con
información sobre rotación de camas, coeficiente de ocupación etc.

Figura 4. Pantalla donde se cargan los hallazgos en las articulaciones del
paciente.
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Variables a Indagar
Información médica
Actividades de un servicio médico
Historia clínica Informática
Procesos
Caracterización de la unidad de análisis
El presente trabajo ha sido llevado a cabo dentro del Servicio de
reumatología perteneciente al Servicio de atención medica ambulatoria del
Hospital Nacional de Clínicas, de la provincia de Córdoba, República Argentina.
Atiende pacientes ambulatorios e internados que presenten patologías reumática y
es un importante centro de referencia en el País y también es un centro de
atención al cual son derivados pacientes complejos.
Resultados
Mejora en la calidad percibida por parte de nuestros clientes internos
(profesionales) y externos (pacientes y otros servicios) objetivo fundamental en
toda organización.
En cuanto a la investigación nos permitió:
• Conocer más en profundidad nuestros pacientes
• Planificar acciones en base a patologías prevalentes en épocas del
año.
• Participar en congresos mostrando nuestra casuística con una
presencia en cuanto a presentación de trabajos de investigación de
mejor calidad y más numerosa.
En cuanto a la docencia
• Nos permite la producción de material con epidemiología propia,
casuística propia.
• Disponibilidad inmediata de los datos y actualizados a cada
momento.
• Formación de profesionales pertinentes tal como la sociedad los
requiere con conocimiento de las patologías de nuestra zona con
mayor profundidad.
En cuanto a la Asistencia
• Nos permite reanudar mejor la atención por contar con la información
más rápidamente.
• Mejorar el sistema de turnos con mejor planificación.
• Disminuir los tiempos en la demora de atención del paciente.
En cuanto a la administración
• La incorporación de conceptos modernos como el de cuadro de
mandos integral en un sistema de gestión, indicadores de gestión
nos permiten evaluar la toma de decisiones en el tiempo y planificar
acciones con proyección de años.
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En cuanto a la auditoria:
• El sistema permite generar informes de desenvolvimiento de
profesionales y evita los errores más comunes en la historia clínica
tradicional, con lo cual logramos una mejor prestación y prevención
de errores médicos.
Discusión
Acordamos con autores que creen que la revolución de la tecnología de la
Información transformará el equilibrio entre los distintos procesos de asignación y
control de recursos, analizados en este trabajo, con trabajadores informados,
innovadores y motivados gracias al acceso a la información que antes estaba pero
no al alcance. [1-14]
Los sistemas actuales en la mayoría de los casos son manuales y no
integrados con la gestión de historias clínicas con lo cual no son en tiempo real y
llegan tarde al control después que se ocasionó el gasto en una práctica. Esto
debe cambiar si queremos mejorar nuestras actividades. [15-27]
Los procesos actuales en el manejo de la información relacionada con la
salud impiden el conocimiento por parte de directivos y médicos del gasto
relacionado con la atención médica. Muchas veces se toman decisiones sobre
temas claves modificándolos cuando en realidad la base del problema sigue
existiendo. Un cambio del concepto en el manejo de la información se torna día a
día indispensable.[15-27]
Según Sonis la función asistencial del hospital es la que determina su razón
de ser, es su función Por excelencia y con toda la importancia que atribuimos a la
docencia y a la investigación no cabe duda que lo que da al hospital su condición
de tal es su tarea asistencial. En primer lugar señalemos que la función asistencial
de un hospital no puede ser considerada aisladamente, sino como parte del
sistema de atención integral del cual forma parte. El objetivo de este sistema es
respon¬der a la necesidad de encontrar formas de organización que aseguren a la
totalidad de la población acceso a servicios de atención integral de la mejor
calidad posible con los recursos de que esa comunidad dispone.[15-27]
En este sentido los Hospitales deben comenzar a incorporar nuevos
conceptos en el manejo de la información que garantice mejores niveles en la
prestación de sus actividades y no solo centrada en la asistencia sino en todas en
conjunto ya que ese es el modo en el que el sistema de salud puede mejorar
sustancialmente.
Creemos que la incorporación de herramientas tecnológicas con una
correcta orientación e incorporación de nuevos conceptos de administración son la
clave para una mejora en la calidad percibida por parte de nuestros clientes
internos (profesionales) y externos (pacientes y otros servicios) objetivo
fundamental en toda organización.[1-27]
Hoy la administración de servicios debe estar orientada a una mejora en los
procesos de administración para lograr un recambio conceptual en cuanto a la
gestión de servicios.
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La mejor disponibilidad y calidad de la información mejora las competencias
de una organización de diversos modos:
• Reduciendo los costos de los procesos
• Mejorando la calidad, rapidez en la atención
La mejor disponibilidad y calidad de la información mejora las competencias
de una organización de diversos modos:
• Reduciendo los costos de los procesos,
• Mejorando la calidad,
• Rapidez en la atención.
Un nuevo paradigma en el manejo de la información está día a día
envolviéndonos. Una de las profesiones que más se ha demorado en informatizar
es la medicina. La tecnología informática ha tenido un impacto particularmente
importante en todas las demás, arquitectura, ingeniería, la administración etc. ya
que afecta las relaciones entre las compañías, sus proveedores y clientes. En la
actualidad los sistemas de información que van más allá de los límites de las
compañías, hoy en día, se están popularizando, es necesario proveer a la
medicina de herramientas que puedan impulsar la actividad apuntando a una
mejora del sector con modelos innovadores, conceptualmente nuevos e
integradores para que coordine diferentes actividades a realizar en cualquier
servicio. [1-27]
En consecuencia, y dado que los objetivos deben ser medidos, se necesita
disponer de información permanente para determinar en qué proporción aquéllos
están siendo alcanzados. Con este sistema desarrollado además de conocer el
punto en el que se encuentra el cumplimiento de nuestros objetivos nos ayuda a
gerenciar mejor nuestros recursos, tanto físicos como humanos.
Por último debemos decir que “El control de resultados es el factor dinámico
que nos va a permitir conocer cuáles fueron los aciertos y cuáles los fracasos en
nuestra gestión, de modo de aplicar las correcciones necesarias. Si rápidamente
conocemos el desvío o el error de cálculo, mayores serán nuestras posibilidades
de modificar con éxito tanto los objetivos como las estrategias en cada uno de los
procesos y actividades”.
Contar con herramientas que permitan un sistema de salud planificado y el
cual se pueda proyectar en el tiempo parece algo utópico, el problema actual es el
modo del procesamiento de la información que en muchos casos es el primer
obstáculo en el logro de la mejora del sistema de salud.
La creación de un sistema de Gestión de Historias Clínicas informatizado,
único e integral da solución a estos problemas, nos mantiene informado a cada
momento y permite planificar desde el equipo de salud.
La información que se le brinda al equipo de salud es vital a la hora de
hacer comprender la necesidad del ahorro de recursos, si los profesionales
conocen los detalles en los costos pueden colaborar en la mejora.
Un ahorro en el sistema de costos no significa que la calidad de la atención
deba ser inferior sino todo lo contrario, tiene que ser superior y contando con
herramientas que eviten el exceso de prácticas contribuye a una mejora en el
sistema. En ocasiones un estudio realizado a un paciente en un momento dado
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puede ser útil en la no repetición del mismo, que en muchos casos es repetido por
pérdida del mismo, o porque el paciente no recuerda que se lo hicieron o en algún
punto del eslabón la información es negada. Esa práctica que se repite en muchos
casos mas de una vez es fundamental a la hora de mejorar la prestación y
avanzar sobre nuevos momentos en la atención médica.
Los sistemas actuales en la mayoría de los casos son manuales y no
integrados con la gestión de historias clínicas con lo cual no son en tiempo real y
llegan tarde al control después que se ocasionó el gasto en una práctica.
Los procesos actuales en el manejo de la información relacionada con la
salud impiden el conocimiento por parte de directivos y médicos del gasto
relacionado con la atención médica. Muchas veces se toman decisiones sobre
temas claves modificándolos cuando en realidad la base del problema sigue
existiendo. Un cambio del concepto en el manejo de la informa
Es importante que los directivos trabajen en conjunto con los médicos ya
que en muchos casos los gastos innecesarios se producen por falta de
información. Un sistema de Gestión Informatizado con una orientación integral es
la solución al problema. [1-27]
En un detalle tan pequeño como el control de la medicación indicada a un
paciente puede encontrarse el éxito o fracaso de un tratamiento, en muchas
oportunidades el médico indica una serie de medicamentos de los cuales
desconoce el costo y cuando se lo suma nos encontramos con que en muchas
ocasiones son incompatibles con la economía del paciente. Con un sistema que
Historias Clínicas que ayude a evaluar esta información antes de ser indicada
puede incluso influir en el éxito de un tratamiento médico. [1-27]
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