
Modelo de Administración del Cambio en la Implementación de 
un Expediente Clínico Electrónico: El Caso de TecSalud 

“La segunda causa de muerte a nivel global ha sido por errores clínicos en el proceso de atención a 
los pacientes.” 

Organización Mundial de la Salud (OMS), 2013 
 

A finales del 2013, el Dr. Guillermo Torre, Rector de TecSalud, del Tecnológico de 

Monterrey, se reunió con los tres líderes de Implementación del Expediente Clínico 

Electrónico (ECE), el Dr. Alfredo Nacoud, Chief Medical Information Officer (CMIO), el Dr. 

Arturo Barahona (Director Médico Asociado) y el Ing. Jorge Álvarez (Director de 

Informática), para analizar el avance y los resultados del proyecto de adopción del ECE que 

se presentaría en la Reunión de Consejo, así como definir los siguientes pasos.  Le 

preocupaban las quejas de los médicos sobre la adopción del ECE y la preocupación del 

Consejo sobre los retrasos y las desviaciones en el presupuesto del proyecto.  En el 2010, 

cuando se decidió implementar el ECE, se pensó que contar con la mejor solución 

tecnológica sería suficiente para asegurar una implementación y adopción exitosa, y que en 

18 meses, invirtiendo 3 millones de dólares y con el liderazgo de un Comité 

multidisciplinario se haría realidad la transformación de la práctica médica con la integración 

de los servicios de salud y de información de los pacientes.  Nacoud, Barahona y Álvarez 

presentarían al Consejo en dos semanas su reporte, sobre los aprendizajes y los nuevos retos y 

compromisos, esto conllevaría a reflexionar sobre todo el proyecto, desde el proceso de 

selección hasta su adopción y evaluación de resultados. 

Innovación en TecSalud y el Expediente Clínico Electrónico 
El Sistema Tecnológio de Monterrey a través de TecSalud, integrado por el Centro Médico 

Zambrano Hellion (CMZH) y el Hospital San José(HSJ), buscó impulsar una nueva filosofía 

para transformar la práctica médica privada en México, y lo declaró en su misión, 

enfocándose en el cuidado de la salud mejor que nadie y formando excelentes profesionales. 

Una de sus estrategias fue la innovación en salud mediante la adopción de un ECE que 



proporcionara información comprensiva del paciente y fortaleciera el diagnóstico con guías 

clínicas.  

La información de un paciente se analizaba sólo por evento, no como la compilación de su 

historial clínico de manera integral.  Además, la consulta de información para investigación 

era lenta y complicada de reunir.  El resguardo de información de los expedientes se hacía en 

base a convenios de confidencialidad. 

La implementación del Expediente Clínico Electrónico (ECE), de acuerdo al Ing. Álvarez, 

innovaría la práctica y atención de la salud, porque integraría información médica del 

paciente, con interoperabilidad entre plataformas, guías clínicas basadas en normas y 

estándares mundiales y nacionales como la NOM024 (ver Anexo 1), lo que aseguraría un 

mejor diagnóstico interdisciplinario, y con tratamiento a la medida, en beneficio del paciente, 

de los grupos de interés y en un contexto mayor, de las instituciones de salud. 

El objetivo de implementar el ECE (ver Anexo 2) en TecSalud, comentó el Dr. Nacoud, fue 

contar con información clínica consistente y en tiempo real de los pacientes y apoyar al 

médico en los diagnósticos, dando acceso a las personas adecuadas para brindar una mejor 

atención y promover la colaboración entre todas las entidades del hospital. 

El Equipo y los Comités 
Cuando inició el proyecto de implementación del ECE en 2010, los líderes de su 

implementación fueron el Dr. Alfredo Nacoud, Chief Medical Information Officer (CMIO), el 

Dr. Arturo Barahona (Director Médico Asociado) y el Ing. Jorge Álvarez (Director de 

Informática), en conjunto con otros directivos de TecSalud, quienes reconocieron la 

importancia de adoptar un ECE, y que requeriría de una inversión considerable durante varios 

años, con una disrupción organizacional mayor.   

La decisión final sobre la selección del software para el ECE, así como su propuesta de 

implementación fueron aprobadas por el Consejo.  A inicios del 2013, se integraron dos 

nuevos líderes, en la parte operativa, el Ing. Helmut Alexander Schmitz Abe, Director de 
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Administración y Proyectos Estratégicos de TecSalud, y en la parte clínica, el Dr. Javier 

Valero.  Los pesos en la selección del ECE estuvieron a cargo de tres comités (ver Anexo 3): 

un comité ejecutivo (20%), un comité funcional (60%) y un comité técnico (20%). 

Una vez que el Comité del ECE inició con la integración de su propuesta, encontraron que de 

acuerdo a un estudio realizado por “New England Journal of Medicine” (NEJM), sólo el 1.5 

por ciento de 3,000 hospitales estudiados contaban con un ECE certificado y en uso. El 

común denominador de la mayoría de los hospitales que contaban con este sistema eran 

hospitales escuela y tenían capacidad de arriba de 500 camas. El Comité comenzó a 

cuestionarse el por qué si un ECE ofrecía tantos beneficios, la tasa de implementación y 

adopción era tan baja. 

Barahora fue nombrado Presidente del Comité de Calidad (CC) del ECE, uno de los comités 

de calidad del hospital, como existían otros comités de vigilancia farmacológica, de 

medicación, etc.  En el CC del ECE se enfocaron en regularizar, alinear y estructurar el ECE 

para darle cumplimiento e iniciar el cambio de cultura en el llenado del expediente, esto 

activó que se integrara un equipo multidisciplinario, que evaluara diferentes soluciones de 

ECE para incluir a todos los usuarios. 

En el Comité Operativo trabajaron 18 personas inicialmente para la selección; para la 

implantación, el comité operativo estuvo conformado por  10 personas de áreas de: 

comunicación, recursos humanos, enfermería, 2 sistemas, interfaces, calidad, y 3 clínicos. 

Los miembros de este Comité ya habían participado en la implementación del ERP (SAP), 

por lo que todos supusieron que la implementación del ECE sería un proyecto similar. 

Barahona comentó con relación a los puntos de vista de los Usuarios Clave que participaron 

en el ECE: “Si soy clínico y la herramienta es clínica, qué tipo de indicadores voy a obtener, 

clínicos; pero si soy administrativo y la herramienta es clínica, no me va a poder dar 

indicadores administrativos”. 
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La Solución: ALERT 
El avance tecnológico en salud a nivel global (ver Anexo 4) ha propiciado que las 

instituciones de salud hayan implementado estrategias de innovación en salud para solucionar 

problemas no resueltos en cuanto a la atención médica (robots en cirugía, tejido artificial, 

perfil genómico, telemedicina, imagenología, biosensores, prótesis adaptables, cirugía 

endoscópica, entre otras)  

En el 2010, el equipo encargado del proyecto decidió empezar a buscar proveedores de ECE 

tanto a nivel nacional como internacional (ver Anexo 5), a través de un “Request For 

Proposal” (RFP) con las características y requisitos que ellos estaban buscando para el 

esquema de hospitales que tiene TecSalud, de hospital-escuela, además de ser un hospital 

abierto, en donde los médicos no eran empleados del hospital.  

Barahona, Álvarez y Nacoud propusieron un proceso de selección (ver Anexo 6) para estar 

listos en seis meses y presentar al Consejo la decisión de cuál ECE implementar, incluyendo 

los criterios considerados, los tiempos, recursos y participantes. 

Se llevaron a cabo 7 visitas a hospitales de referencia que tenían implementado el ECE: 

Hermann Memorial, Hospital Clinic de Barcelona, Cisco Clinical Center, The Methodist 

Hospital, Hospital Chaves, Hospital San Joao y Complejo Hospitalario Lodi. 

Después de analizar los aspectos funcionales, técnicos y financieros (ver Anexo 7) y realizar 

comparaciones y rondas de evaluación, se inclinaron por ALERT, una empresa portuguesa 

con la que continuaron las negociaciones y finalmente en el 2011 se firmó el contrato con 

ALERT para empezar con la implementación. 

Con sede en Oporto, Portugal, ALERT Life Sciences Computing, S.A. para el 2011 contaba 

ya con 15 años de experiencia en el mercado. Organizacionalmente contaba con un equipo 

multidisciplinario de clínicos, diseñadores, arquitectos, ingenieros, matemáticos y gestores.  

ALERT era una empresa de capital privado, con un volumen de facturación superior a los 42 

millones de euros. 
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En 2011, el valor de la acción era de $0.47 USD con un volumen de 3, 015, 496 acciones.  El 

crecimiento de la empresa en ingresos fue de $540 millones de dólares y una inversión en 

I+D anual del 18%. 

Contaban con 13,000 instalaciones en el sector salud, de las cuales 2 eran en América Latina 

(Honduras y Perú) y en 4 hospitales en México.   

El Mapa de Implementación 
La implementación del ECE se llevó a cabo por módulos (ver Anexo 8), primero se empezó 

con el módulo ALERT Outpatient, para pacientes ambulatorios en el Instituto de Cardiología 

y Medicina Vascular, unidad médica que atendía un promedio anual de 10 mil pacientes y 

realizaba más de 6 mil estudios de diagnóstico no invasivo cada año, el siguiente módulo fue 

el de ALERT EDIS, en la unidad de Emergencias del Hospital, para continuar con todas las 

áreas de atención médica ambulatoria, de hospitalización y quirúrgica.  La planeación de 

actividades y su  realización estuvo programada para concluir en 451 días. 

Roll-out 
El proyecto del ECE fue planeado para implementarse incrementalmente (ver Anexo 9), de 

forma semejante a los flujos de entrada del paciente. El proyecto inicial fue pensado para 

iniciar en el HSJ, con emergencias y hospitalización, y al final el CMZH, sin embargo, 

durante el proceso, se decidió cambiar de plan y empezó en los Institutos del CMZH, 

específicamente en el de cardiología. Para finales del 2013 ya estaba instalado en todos los 

Institutos, sin embargo, no todos lo habían adoptado.  Para el Ing. Álvarez, fue importante 

considerar el proceso de capacitación para todos los usuarios, y de apoyo con personal 

dedicado a ello, a los que se les denominó monitores. 

Se requirió una fase de preparación de integración, el objetivo fue de entendimiento del 

proyecto, de los alcances del proyecto y del rol que jugaría cada quién.  Se experimentaron 

sesiones de crisis debido a las cargas de trabajo y de responsabilidad, entre los distintos 

participantes de la implementación, lo que generó fricciones y desgastes.  De acuerdo a 
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Barahona fue una experiencia que incorporó aspectos humanos en ofrecer juicios, reclamos, 

quiebres y aspectos de toma de decisiones. 

El integrar a un equipo que colaborara y coordinara no fue tarea fácil.  “Se requiere 

conformar un equipo en donde se definan objetivos, identifiquen procesos, se sume a la gente 

clave, se seleccionen las herramientas de trabajo, se dé un seguimiento  para resolver 

obstáculos, conocer limitaciones y asegurar que los entregables desde un inicio sean 

compartidos” comentaba Barahona. Si el participante de un comité no asistía a una reunión 

en donde se tomarían decisiones, y en su lugar se enviaba a alguien más como remplazo, 

probablemente no se alcanzaría el grado de compromiso para los entregables y el nivel de 

compromiso se reduciría. 

La reacción que se tuvo no fue la esperada, “la mayoría de los usuarios perciben el cambio de 

manera negativa, no les gusta cambiar de prácticas, no quieren hacerlo, hay un rechazo” 

comentó el Dr. Alfredo Nacoud. 

A finales del 2013, se podía percibir que los usuarios con menor edad fueron más propensos a 

adoptar la tecnología. Una característica que se encontró fue que los médicos que eran 

pagados directamente por el hospital, fueron los que más rápidamente lo adoptaron. Sin 

embargo, era una minoría, los del área de urgencias principalmente. En esta área, si los 

médicos no se capacitaban y utilizaban el ECE, no tenían derecho a participar en guardias.  

En cuanto al personal de enfermería, adoptaron el ECE de una manera más rápida y tuvieron 

una extensa capacitación en Tecnologías de Información, “casi el 99% de los pacientes que 

entran a emergencias se tratan con el ECE” comentó el Ing. Jorge Álvarez. 

Un problema que se detectó fue que los involucrados en la implementación tenían 

responsabilidades de tiempo parcial en tres proyectos distintos: el CMZH, el HSJ y el ECE. 

La apertura del CMZH fue prioridad para TecSalud, por lo que todo lo demás pasó a segundo 

plano. “Vivimos la tormenta perfecta” comenta el Ing. Jorge Álvarez, “estábamos muy 
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ocupados y con la atención enfocada en el nuevo hospital, que además iba a tener un esquema 

totalmente diferente al Hospital San José, con los Institutos, los Consultorios, Investigación y 

Modelo de Atención, lo cual causó desviaciones y atrasos del ECE”.  

Se solicitó e instituyó una Oficina del ECE, con ventanilla única, para recibir sugerencias, 

responder dudas, ahí se resolverían o escalarían con la instancia de quién lo pudiera resolver.  

Sería un espacio para promover, avanzar y resolver potenciales obstáculos.  La Oficina del 

ECE fue una extensión y un brazo del equipo de trabajo, pero con una logística y una 

organización distinta, sobre todo en cómo resolver la resistencia al cambio.   

De acuerdo al Dr. Barahona, se le trató de dar identidad al proyecto, pero no se logró, a 

diferencia de cómo la identidad de SAP, durante la implementación de este ERP se logró en 

su momento. Otro tema que enfatizó Barahona fue que como líderes del proyecto debieron 

poder compartir con el área de comunicación las ideas centrales de esta iniciativa, para ser 

traducidas en un mensaje que llegara al público meta, a la comunidad.  Comunicación debió 

ser un aliado para liderar la estrategia de entrega de una narrativa de identidad contundente y 

en los medios adecuados para llegar a la audiencia objetiva, comentó Barahona. 

Barreras 
Una de las principales barreras a las que se enfrentaron fue la resistencia al cambio por parte 

del personal que iba a hacer uso del ECE, especialmente de los médicos. Los líderes del 

proyecto no se percataron que el Modelo de Administración del Cambio (MAC) que el 

proveedor les había sugerido, no fue suficiente, era muy limitado, y falló en explicar a los 

profesionales de la salud de qué manera el ECE les beneficiaría y cuáles serían sus 

limitaciones. Sin embargo, con el Módulo de MAC por parte de ALERT, sólo se avisó que el 

ECE se implementaría. No existió una metodología de despliegue para la administración del 

cambio en TecSalud, tampoco se definieron métricas que evaluaran el impacto, y de acuerdo 

a Álvarez, se debió a que no tenían experiencia en un proyecto de este grado de complejidad, 

siempre se asumió que sería equivalente al que tuvieron en la implementación del SAP.  
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La configuración inicial que se tenía para el ECE en HSJ no era la adecuada para el hospital 

CMZH, pues aunque el CMZH fue construido a partir del HSJ, los procesos y la estructura 

eran muy diferentes, por lo que se tuvieron que hacer adecuaciones, causando retrasos en el 

proyecto, además de que no se estableció un sentido de urgencia, o se estableció sobre un 

entorno que fue cambiando. Así mismo, con el tiempo se dieron cuenta que no existía una 

estructura de gobierno que apoyara este tipo de proyectos, fue entonces que se decidió incluir 

la posición de un Director de Informática Médica (Dr. Nacoud).  

Otra barrera que se tuvo fue que el cuerpo médico no era empleado de TecSalud, ellos no 

sentían el compromiso de adoptar el ECE, pudiendo incluso cambiar de hospital. 

Por último, de acuerdo al Dr. Nacoud, la cultura de trabajo de ALERT fue otro punto débil, 

los portugueses nunca entendieron el modelo de TecSalud, ya que en Europa, la mayor parte 

de los hospitales son parte de un sistema público de salud.  

La Evolución e Impacto del Proyecto 
A pesar de que son pocos los médicos que adoptaron el ECE, los que lo hicieron 

completamente identificaron beneficios de apoyo en diagnóstico, y a partir de esta 

observabilidad, cerca de un 60% de los médicos se convencieron de que el ECE les traería 

beneficios en su práctica médica, comentó el Ing. Jorge Álvarez. 

La capacitación a partir del 2013 estuvo a cargo de un área de Recursos Humanos llamada 

Talento y Cultura. Al principio se esperaba que la capacitación fuera en línea, pero debido a 

la poca participación, se decidió hacerla presencial. Se capacitaron 800 médicos y 1,200 

enfermeras, incluido personal técnico y administrativo. Sin embargo, no se incorporaron 

evaluaciones que comprobaran el entendimiento en el uso del ECE, ni se contó con un plan 

específico para mapear a los líderes de opinión, ya que no se definió una estructura de 

gobierno.  

“Se plantearon expectativas poco realistas en alcance y tiempo” comentó el Ing. Jorge 

Álvarez, “y el ECE era un proyecto de largo plazo, de 5 a 10 años, no se trata sólo de 
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implementarlo, sino que hay que tomar en cuenta el tiempo de adopción y explotación por 

parte de los usuarios. El implementar e instalar la herramienta te puede llevar 1 o 2 años, pero 

la adopción se puede disparar hasta 3 años o más. Además de que cualquier error que se 

cometa en el diseño de la interface al usuario, en la capacitación o publicación de contenido 

va a repercutir al final de la adopción” continuó Álvarez.  

De acuerdo a Álvarez, en México no se ha tenido al 2014 un caso de éxito en cuanto a la 

implementación de un ECE en un hospital del nivel y estructura como TecSalud.  Álvarez 

consideraba que incluso muchas Instituciones de salud no entendían completamente lo que 

constituía un ECE, no porque un expediente estuviera en “pdf” y digitalizado ya era un ECE.   

Otra solución alterna del ECE 
En 2013, a partir de todos los problemas con la adopción del ECE, los líderes en paralelo 

realizaron una investigación sobre casos de éxito y fracaso con el ECE y encontraron que el 

proveedor EPIC contaba con un porcentaje de implementaciones exitosas en el mundo, el 

80% de sus proyectos se realizaron con éxito, y el principal factor al que se enfocaba esta 

compañía era la fase de implementación. 

Recursos 
Los tiempos y los costos negociados con ALERT se incrementaron en más de un 100% de lo 

que se tenía estimado. Las principales causas fueron cuatro, (1) los cambios no planeados en 

la configuración de la solución, (2) los costos de construir una base de datos de 

medicamentos, con un proveedor español; (3) el programa de capacitación presencial, en 

lugar de en línea y en donde se tuvo que contratar personal para brindar capacitación y 

seguimiento con agenda continua, y (4) el costo de no administrar el cambio, “lo más costoso 

fue no tener a alguien que manejara el cambio, y aun a finales del 2013 no se cuenta con un 

equipo experto que lo gestione”, comentó el Dr. Alfredo Nacoud.  Se han estado apoyando 

con instituciones externas como Dell y Accenture para tratar este tema.  
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Beneficios 
Para la aprobación del proyecto de la implementación del ECE en TecSalud, no se hizo un 

estudio de ROI ni un Business Case. Entre los beneficios que se observaron a mediados del 

2014 fue que se redujo la duplicidad de estudios, el uso de papel y los tiempos de operación. 

De acuerdo a Álvarez, a este proyecto se le consideró estratégico por la alta dirección, y sus 

beneficios fueron traducidos en calidad y seguridad para el paciente, mejores prácticas, y en 

un futuro en apoyar líneas de investigación.  

La Junta de Consejo y la Presentación de Resultados 
Nacoud, Barahona y Álvarez integraron su reporte al Consejo, tomando en cuenta las 

recomendaciones y preocupaciones externadas por el Dr. Torre durante la reunión de 

Diciembre 2013. Se enfocaron particularmente en la baja adopción del ECE, en los ajustes al 

presupuesto inicial en más del 100% y el retraso en la implementación del expediente.  Los 

siguientes pasos serían (1) diseñar un MAC (ver Anexo 10), (2) desarrollar el Caso de 

Negocio (ver Anexo 11), identificando los beneficios y el valor para el paciente, el médico, el 

TecSalud, las aseguradoras y el propio Sector, en tres dominios, económico, pragmático y 

social.  Les preocupaba integrar todos los indicadores y métricas de gestión para lograr 

transmitir la complejidad, el enfoque de ecosistema y la visión de largo plazo, para 

dimensionar la totalidad y magnitud del proyecto.  

Cuestionarían al Consejo sobre si debían migrar de solución y cómo independientemente 

procederían en el futuro para diseñar un MAC acorde a TecSalud y cómo valorar la creación 

de valor del ECE como Caso de Negocio. 

  

10 
 



Anexo 1.   Fuerzas de Cambio en Salud: Normatividad, Regulaciones y 
Guías Clínicas  

Normatividad y Regulaciones: 
NOM-024 

Guías de Práctica Clínicas 

Para normalizar y homologar las 
funcionalidades, garantizar la seguridad, 
procesamiento, interoperabilidad, 
interpretación, confidencialidad, y uso de 
estándares y catálogos de la información 
de los registros electrónicos en salud, así 
como para apoyar la adopción e 
interoperabilidad del ECE,  la Secretaría 
de Salud publicó el 8 de septiembre de 
2010 la Norma Oficial Mexicana NOM-
024-SSA3-2010 en donde se establecieron 
los objetivos funcionales y las 
funcionalidades con que deberían contar 
los ECE. Así mismo, esta norma 
estableció parámetros de medición en el 
almacenamiento de información médica, 
epidemiológica, estadística y de 
infraestructura para la planeación, la 
gerencia, medición del desempeño y 
desarrollo de las unidades médicas 
públicas y privadas de México. Para 
lograr la interoperabilidad deseada, era 
necesario cumplir con ciertos estándares 
internacionales presentados a 
continuación: 
• HL7: Estándar de mensajería para el 

intercambio electrónico de 
información clínica basada en el RIM 
(Reference Information Model). 

• CIE-10: Clasificación Internacional 
de Enfermedades, décima versión, 
correspondiente a la versión en 
español de la ICD, por sus siglas en 
inglés: International Classification of 
Diseases. 

• CIE-9-MC: Clasificación de 
enfermedades y procedimientos 
utilizada en la codificación de 
información clínica derivada de la 
asistencia sanitaria, principalmente 
en el entorno de hospitales y centros 
de atención médica especializada. 

• DICOM: Estándar reconocido 
mundialmente para el intercambio de 
imágenes médicas, pensado para el 
manejo, almacenamiento, impresión 
y transmisión de imágenes médicas. 

• LOINC: Logical Observation 
Identifiers Names and Codes 
(códigos universales para identificar 
observaciones clínicas y laboratorio). 

Recomendaciones desarrolladas de forma sistemática sobre la 
atención, el diagnóstico y el tratamiento apropiado de determinadas 
enfermedades y/o condiciones de salud en la población.   
Objetivos 
• Mejorar la calidad de la práctica clínica  
• Orientar la toma de decisiones  
• Orientar la utilización adecuada de la tecnología  
• Orientar la priorización en la distribución de recursos 
Propósito: Incidir en la calidad del Proceso de atención 
• Reducir o evitar conductas inapropiadas en la práctica clínica.  
• Disminuir la variabilidad en la práctica clínica.  
• Reducir la variabilidad en el acceso a determinadas intervenciones o 

tratamientos específicos.  
• Determinar el nivel asistencial y los mecanismos de derivación entre 

los diferentes niveles de atención.  
• Mejorar la comunicación con el paciente.  
• Servir como un instrumento de educación continua para el profesional 

de salud.  
• Mejorar la eficiencia del uso de los recursos. 

 

  

11 
 



Anexo 2.   Objetivo del El Expediente Clínico Electrónico en TecSalud 

 

 

  

Anexo 3.  Comités y Ponderación en la Decisión del ECE 
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Anexo 4.  Hype Cycle de las Aplicaciones y Sistemas de Salud  
(Gartner, 2013) 

 

Anexo 5.  Proveedores de Solución para un ECE 
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Anexo 6.  Proceso de Selección del ECE (2010) 

 

Anexo 7.  Evaluación de la Solución del ECE Ponderada 

 

Anexo 8.  Módulos del Expediente Clínico Electrónico en TecSalud 
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Anexo 9.  Administración del Proyecto de Implementación del ECE 
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Nota de Enseñanza 
Modelo de Administración del Cambio en la Implementación de 

un Expediente Clínico Electrónico: El Caso de TecSalud 
 “La segunda causa de muerte a nivel global ha sido por errores clínicos en el proceso de atención a 

los pacientes.” 
Organización Mundial de la Salud (OMS), 2013 

 
Resumen  
A finales del 2013, el Dr. Guillermo Torre, Rector de TecSalud, preocupado por los pobres resultados 

en la implementación del Expediente Clínico Electrónico (ECE) citó a quienes fueron nombrados en 

2010 como líderes del proyecto, el Director de Informática (Ing. Jorge Álvarez), el Chief Medical 

Information Officer (Dr. Alfredo Nacoud) y el Director Médico Asociado de TecSalud (Dr. Arturo 

Barahona) para presentar en dos semanas, un reporte de resultados y una propuesta al Consejo sobre 

los pasos a seguir para asegurar la adopción de esta solución tecnológica.  La implementación había 

sido aprobada en 2010 como una estrategia de innovación en salud centrada en el paciente, cuyo 

propósito era que en cualquier área de TecSalud, la información de los pacientes estuviera disponible 

para todos los profesionales de la salud y que se pudiera compartir esta información desde cualquier 

plataforma, ya que hasta ese momento la historia clínica del paciente estaba sólo disponible en papel. 

La implementación probó ser más compleja que ejecutar una minuciosa selección del ECE, 

particularmente no se consideró desde un inicio el diseñar un Modelo de Administración del Cambio 

(MAC) y esto probó ser crítico para adoptar y explotar los beneficios de la solución tecnológica. Los 

tiempos de implementación no se cumplieron, entre las causas se documentaron: cambios 

institucionales y organizacionales; ausencia de estándares en los catálogos de medicamentos en  

México y en la definición de guías clínicas; ECE diseñado para un modelo de gestión de salud 

europeo; y sobre todo dificultad para que los médicos que no formaban parte de la nómina de 

TecSalud adoptaran el ECE.  

Álvarez, Nacoud y Barahona trabajaron en una presentación que incluyó aciertos y áreas de 

oportunidad, pero sobre todo un MAC, enfocado en estructura de gobierno e integrando indicadores 

económicos, pragmáticos y sociales en la creación de valor, a través de un Business Case. 

Palabras Clave 
Modelo de Administración del Cambio, Expediente Clínico Electrónico, Creación de Valor. 
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Caso sugerido para Alumnos de Posgrado en Negocios (MBA), 
Administración de Tecnologías de Información en cursos como:  
• Innovación Empresarial 

• Administración del Cambio 

• Evaluación y Administración de Proyectos Tecnológicos 

Objetivos de Aprendizaje 
1. Identificar la evolución de TICs y su impacto en los modelos de negocio en organizaciones 

complejas como las instituciones de salud privadas (alto poder de negociación del personal 

independiente, estándares pobres en bases de datos de información clave, alta competencia) 

2. Reconocer y responder a las fuerzas de cambio: globalización, desregulación, liberalización, 

tecnología y modularidad (interfaces abiertas, estándares y conformidad) 

3. Apreciar la importancia de monitorear el progreso de transformación organizacional en momentos 

clave (estructura de gobierno, administración del proyecto, administración del cambio) para 

aplicar ajustes en el proceso de cambio y evitar incumplimientos 

4. Utilizar frameworks de MAC para adopción de nuevas tecnologías 

5. Diseñar un Business Case como parte del proceso de evaluación de una innovación basada en 

tecnología, integrando a los grupos de interés 

Actividades Individuales para los Alumnos 
1. Lectura del Caso: Modelo de Administración del Cambio en la Implementación de un Expediente 

Clínico Electrónico: El Caso de TecSalud 

2. Consultar el Manual del Expediente Clínico Electrónico de la Secretaría de Salud: 

http://www.saludzac.gob.mx/site/images/stories/ensenanza/ssocial/manual_ece.pdf 

Actividades en Equipo para los Alumnos 
1. Evaluar la selección de ALERT ¿fue la mejor? ¿qué otros factores debieron considerarse?  

2. ¿Qué MAC de la Nota Técnica de Alanís y Corrales (2014) se recomendaría para la 

implementación del ECE en TecSalud? Justificar su postura. 

3. A partir de la lectura del Capítulo 14 de Keen y Williams (2012), en donde se narra la 

implementación del ECE (VistA) en el Hospital de Veteranos, ¿cómo recomendarían articular la 

narrativa de valor del ECE en TecSalud? 
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4. ¿Cómo asegurar la adopción tecnológica de los médicos? 

5. Integra el Business Case como resultado de evaluar la inversión del ECE en TecSalud y su 

creación de valor económico, de mejores prácticas y social, que asegure un modelo de innovación 

sostenible para implementar y adoptar el ECE en TecSalud. 

Preguntas para la Sesión Plenaria 
1. ¿Cuáles son las fuerzas de cambio que impulsaron la implementación del ECE en TecSalud?  

2. De acuerdo al proceso de selección del ECE, ¿fue acertada la selección de ALERT como solución 

del ECE para TecSalud?  

3. Calificar el proceso de compromiso de la alta dirección; la conformación de comités; el 

nombramiento de los líderes del ECE; la ejecución en la implementación del ECE; los 

mecanismos de comunicación y capacitación; la alineación con NOM-024; la integración de guías 

clínicas; y la integración de catálogo de medicamentos 

4. ¿Cómo fue incorporado el MAC en la implementación del ECE en TecSalud? 

5. ¿Cómo medir la creación de valor de un ECE en TecSalud? 

Lecturas Sugeridas 
Keen, P.G.W. and Williams, R.O.  (2012). The Value Path:  Making Innovation Really Count in 

Everyday Business Life.  First Edition, Chapters 14.  Mexico:  EGADE Business Publishing. 

Alanís, M. R. y Corrales, M. (2014).  Nota Técnica sobre Modelos de Administración del Cambio 

durante la Implementación de Soluciones Tecnológicas.  EGADE Business Publishing. 

Plan de Tiempos 
1. Disparadores y fuerzas de cambio en el Sector Salud 25 minutos 

2. Modelos de administración del cambio 15 minutos 

3. Innovación en Salud e Implementación del ECE en TecSalud 40 minutos 

o Estrategia 

o Procesos 

o Tecnología 

o Recursos 

o Creación de Valor (económico, pragmático, social) 

4. Lecciones Aprendidas, Epílogo y Consideraciones finales 10 minutos 
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Plan de Pizarrón 

 

Metodología de Investigación 
La información del caso fue resultado de entrevistas con ejecutivos de TecSalud y consulta de fuentes 

secundarias: reportes estadísticos del sector salud, sitios de Internet y artículos de biblioteca digital.   

Análisis de las Autoras 
1. ¿Cuáles son las fuerzas de cambio que impulsaron la implementación de ECE en TecSalud?  

a. Tecnologías de Información y Comunicaciones en Salud que convergen hacia la 

interoperabilidad entre plataformas, con mayor capacidad, velocidad y eficiencia (internet of 

things: scanners, RIS/PACS, LIS (laboratorio), trackers de soluciones inyectables) 

b. Regulaciones/Normas Internacionales en Salud: NOM-024, Grupos Relacionados por el 

Diagnóstico (DRG’s), Catálogos de Medicamentos 

c. Modularización y Estandarización con Plataformas, Interfaces y Sistemas Abiertos 

2. De acuerdo al proceso de selección del ECE, ¿fue acertada la selección de ALERT como solución 

de ECE para el TecSalud? 

a. Multidisciplinario: observaciones clínicas y administrativas de los Usuarios Clave 

b. Por invitación en base a su experiencia y conocimiento del área: participantes se comprometían 

y en paralelo atendían su agenda normal (3 proyectos en paralelo) 

c. Tres niveles de gobierno: ejecutivo, operativo y técnico 

d. Criterios de evaluación: técnico (30%), financiero (30%) y funcional (40%) 

e. Cuatro finalistas:  ALERT, ISH-MED/SAP, Millennium/CERNER, xHIS/iSOFT 

f. Visitas a 7 Hospitales de Referencia: Hermann Memorial, Hospital Clinic de Barcelona, Cisco 

Clinical Center, The Methodist Hospital, Hospital Chaves, Hospital San Joao y Complejo 
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Hospitalario Lodi 

La selección de ALERT ha tenido contratiempos porque no tenían experiencia en implementación 

de un ECE en organizaciones de salud como hospital-escuela, y el proceso de configuración acorde 

a las necesidades de TecSalud fue lento e implicó dedicarle un tiempo considerable por parte de 

los médicos para seleccionar sus templates, en la selección de preguntas de los médicos a los 

pacientes.  TecSalud opinó que ALERT es como un anaquel vacío en donde ellos han construido 

paso a paso sus requerimientos, y en el camino han encontrado que en paralelo debieron construir 

bases de datos de medicamentos (que una empresa española les está desarrollando) y todos los 

cambios los ha centralizado ALERT. 

ALERT contaba con un MAC muy limitado durante la implementación del ECE en TecSalud. 

Una opción que evaluaron en el 2014 fue EPIC por ser una solución orientada a hospitales-escuela, 

con amplia experiencia en implementación, en empresas de medianas a grandes, enfocado a 

implementación y cercano monitoreo para cumplir deadlines y presupuesto. 

3. Califica el proceso de compromiso de la alta dirección; conformación de comités; líderes del ECE; 

la ejecución en la implementación del ECE; los mecanismos de comunicación; capacitación; 

alineación con NOM-024; integración de guías clínica; e integración de catálogo de medicamentos. 

PROCESO FORTALEZA DEBILIDAD 
1. Compromiso de la Alta Dirección  X 
2. Conformación de Comités X  
3. Líderes del ECE/Oficina del ECE X  
4. Ejecución en la implementación del ECE  X 
5. Mecanismos de Comunicación  X 
6. Capacitación  X 
7. Alineación con NOM-024 X  
8. Integración de Guías Clínicas y DRG  X 
9. Catálogo de Medicamentos  X 

4.  ¿Cómo fue incorporado el MAC en la implementación del ECE en TecSalud?  

No se consideró este proceso durante la selección y arranque de la implementación del ECE debido 

a que el proveedor incorporó un MAC en su propuesta, sin embargo, este modelo sólo se basaba en 

comunicar al personal sobre el nuevo proyecto, sin tomar en cuenta otros aspectos como contar 

con una estructura de gobierno, crear la necesidad de urgencia entre el personal, tener bien 

informados y convencer a los profesionales acerca del beneficio de utilizar y explotar el ECE. Los 

médicos no se consideraban parte del proyecto.  
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5. ¿Cómo medir la creación de valor de un ECE en TecSalud? Business Case 
Grupos de Interés Económico Pragmático Social 

Sector Salud 

• Inversión estratégica en áreas clave por 
región y a nivel nacional 

• Aumento de Eficiencia y productividad 
(costos, infraestructura, papel) 

• Reducción en errores clínico 

• Inteligencia de salud 
• Salud Digital 
• Identificar con oportunidad las 

necesidades de atención específica de 
la población y grupos de interés 

• Apoyo a la investigación y desarrollo 
de la salud 

• Guías de Práctica Clínica como apoyo 
en diagnósticos y tratamientos 

• Benchmark con enfoque a la calidad 
• Evaluación por desempeño cambia 

comportamientos 

• Democratización de acceso a 
información de salud de la población 

• Establecer el grado de complejidad 
de las patologías 

• Mejor calidad de vida de las 
personas 

• Reducción del número de eventos 
médicos adversos 

• Mayor compromiso de la población 
en el cuidado de su salud a través del 
acceso a su información médica 

• Disminución en la tasa de 
morbilidad 

TecSalud 

• Eficiencia/productividad (menos errores 
de diagnóstico) 

• Mejores tiempos de atención 
(diagnóstico/tratamiento) 

• Flujos de trabajo 
• Disminución de re-procesos 
• Optimización de procesos 
• Control de costos de atención a 

pacientes 
• Automatización de tareas repetitivas 

dentro del hospital 
• Reducción de costos (errores de 

diagnóstico/tratamiento) 
• Disminución del tiempo de surtido de 

medicinas, materiales y servicio a 
pacientes 

• Reducción en uso de papel 

• Mejores procesos/prácticas (Guías 
Clínicas) 

• DRGs (Diagnosis Related Groups) 
• Seguridad y protección de información y 

activos 
• Accesibilidad/Portabilidad 
• Certificaciones internacionales 
• Medición efectiva y real de indicadores 

de calidad 
• Información para analística predictiva 
• Mejor toma de decisiones 
• Seguimiento de pacientes 
• Mayor soporte y apoyo para realizar el 

análisis de la actividad clínica 
• Cumplimiento de normas y estándares 

de salud 

• Visión por áreas o integral de 
cualquier departamento 

• Creación de un marco de referencia 
interoperable  

• Mayor transparencia para el paciente 
• Mayor facilidad para la integración de 

la información de los pacientes 

Médico/Enfermero 

• Optimiza tiempo para práctica clínica 
(trazabilidad y monitoreo de 
condiciones previas/familiares de 
pacientes o grupos relacionados) 

• Disminuye significativamente el riesgo 
de error médico 

• Indicaciones legibles y rápido de 
consultar 

• La información se actualiza de manera 
permanente 

• Facilita el trabajo médico-administrativo 
(reportes médicos de altas y bajas, 
solicitudes de análisis, recetas médicas, 
informes, estadísticas, entre otras) 

• Acceso inmediato al historial clínico 
completo del paciente 

• Mayores intervenciones exitosas 
• Agenda electrónica 
• Formatos preestablecidos 

• Mejores prácticas en el diagnóstico 
• Capacitación y certificación 
• Generación de indicadores de calidad en 

la atención a sus pacientes 
• Utilización de guías de práctica clínicas 
• Diagnósticos más rápidos y oportunos 
• Mejor toma de decisiones 
• Trazabilidad de diagnósticos con firma 

electrónica de cada participante 

• Transparencia en la atención de 
pacientes 

• Proporciona una forma segura y 
eficaz para monitorear de manera 
integral la evolución de sus pacientes 

Paciente 

• Atención rápida y continua 
• Menor tiempo de espera y en llenado de 

formatos de antecedentes o registros 
clínicos 

• Diagnóstico seguro 
• Tratamientos personalizados por grupos 

relacionados 
• Menores costos en tratamientos 

• Atención en forma integral del paciente 
• Mayor interacción entre médico-

hospital-paciente 
• Mayor cantidad de opiniones médicas 

(benchmarks por mejor desempeño por 
incidentes o eventos) 

• Personalización del servicio 
• Incrementa la calidad de la atención 
• Mayor calidad de vida 
• Controles de seguridad que 

proporcionan confianza en la atención 
recibida 

• Se adapta la cultura hospitalaria 

Aseguradora 

• Forma rápida y accesible de obtener la 
información de los recursos utilizados 
en sus asegurados 

• Mayor satisfacción del paciente y 
familiares 

• Costeo de cada evento en guías de 
práctica clínica 

• Gastos médicos basados en carnet 
personal del paciente y primas por 
riesgos 

• Seguimiento eficiente de gastos e 
inversiones en cada evento e incidente 
de salud 

• Establecimiento de estándares por 
región y nacionales 

• Mayor interoperabilidad 
• Generar rankings de consumo de 

recursos por médico y por patología 
• Mayor información disponible sobre 

diagnósticos y tratamientos por 
incidente 

• Mejor toma de decisiones con sistemas 
de información integrados de salud 

• Identificación de patrones atípicos o 
típicos 

• Redes de proveedores 
• Mejores canales de comunicación 
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Lecciones Aprendidas 
• Selección del Proveedor del ECE: identificar un proveedor que entienda las necesidades del 

hospital, de su operación y cultura.  Asegurar que el proveedor cuente con experiencia y enfoque 

en implementación del ECE, con flexibilidad para configuraciones a la medida de los usuarios, 

asegurando expectativas y comunicación.  

• Organización: entender que poder transmitirle al médico los beneficios que van a obtener con la 

adopción del ECE es responsabilidad de la organización, contar con una estructura de gobierno 

clínica para proyectos de informática médica, invertir en la administración del cambio, y 

contemplar que el proyecto de capacitación es permanente en la organización.  

Epílogo 
Para la implementación del ECE en la fase de hospitalización se consideró un nuevo proveedor, el 

tiempo de 18 meses que se consideró durante el proceso de evaluación y selección de los proveedores 

de la solución se excedió significativamente, y los cambios requeridos se negocian con desgaste. 

El Dr. Arturo Barahona, quien era uno de los líderes de la implementación del ECE, decidió salirse 

del Comité para dedicarse por completo a su práctica médica. 

El proveedor ALERT opinó que TecSalud no estuvo listo para llevar a cabo la implementación y que 

el MAC era responsabilidad del hospital. 

TecSalud consideró nombrar un responsable del MAC, orientado exclusivamente al proyecto de 

implementación del ECE y asegurar la gobernanza para su adopción y explotación, identificando 

dueños, clientes, roles, responsabilidades y empoderamiento. 
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