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Para la implementación de una historia clínica electrónica (HCE)1 se vuelve necesario contar con una metodología que guíe este proceso, lo oriente
y acompañe a través del tiempo, de forma eficaz y dinámica. Aquí se presenta una propuesta metodológica para organizar el proceso de trabajo
que involucra la adopción e implementación de una HCE.
El objetivo de la presente guía es introducir las ideas generales de las metodologías ágiles, en particular el SCRUM, ya que resultan adecuadas para
procesos que requieren de respuestas dinámicas y flexibles, que responden al cambio por sobre la planificación, como lo es un proyecto de salud
digital.
A continuación se presentan las características básicas de las metodologías ágiles que pueden ser útiles para los proyectos de digitalización de los
registros clínicos en Argentina; por tal motivo se trata de una adaptación
de las guías de agilismo y SCRUM al contexto específico. Para complementar esta adecuación al escenario local, esta guía se nutre de testimonios de referentes de distintas provincias del país que han implementado
exitosamente la HCE y cuyas experiencias resultan valiosas al momento
de diseñar el propio recorrido.
Se sugiere complementar la lectura de este documento con los materiales
disponibles en el sitio web de la Historia de Salud Integrada.

1 Aclaración: en el presente documento se hace referencia a la Historia Clínica Electrónica (HCE) de forma genérica, cuando se mencionan cuestiones generales de cualquier
historia clínica digital, mientras que se reserva el uso de Historia de Salud Integrada (HSI)
para la herramienta desarrollada por el Ministerio de Salud de la Nación (MSN).

|3

Aspectos estratégicos para la implementación de la Historia
Clínica Electrónica
La implementación de una HCE requiere de un plan estratégico para garantizar la gobernanza del proyecto. Este puede desglosarse en seis aspectos, que se detallan a continuación.
1. Revisar el
contexto de la
estrategia de
salud digital

2. Establecer
un equipo de
coordinación e
implementación

La implementación de la HCE debe articularse con los objetivos del
sistema de salud. Se necesita un enfoque integrado y colaboración
entre los sectores de la salud y las tecnologías de la información.
Asimismo, es importante contemplar el marco legislativo vigente
para garantizar las buenas prácticas, los derechos de los pacientes e
implementar estándares de interoperabilidad y seguridad.
Es necesario definir una autoridad de alto nivel para el proyecto
(Coordinador/a Político/a del proyecto), e identificar los líderes
del proyecto que deben informar el progreso y los cambios en
los objetivos y/o alcance. El montaje de los equipos operativos
(informáticos, implementadores) tiene como objetivo facilitar y
promover la integración del trabajo conjunto de todos los actores
relevantes, la adopción de la HCE y el monitoreo de los avances.

3. Realizar un
análisis de
situación

Se debe realizar un análisis de situación para cada componente:
infraestructura y conectividad, equipamiento, fuerza de trabajo
y uso de tecnologías, etc. Este análisis de situación ayuda al
equipo operativo a comprender las necesidades, los recursos y las
condiciones relevantes para planificar las intervenciones.

4. Establecer
metas y objetivos

Definir las metas y los objetivos necesarios para aclarar qué
pretenden lograr las intervenciones. Después de eso, será posible
medir y evaluar hasta qué punto se han alcanzado los resultados
deseados.

5. Desarrollar un
plan de trabajo,
capacitación y
un sistema de
seguimiento

El seguimiento y la evaluación son vitales para medir la eficacia, la
utilidad y el nivel de aceptación (y cualquier otra medida propuesta
por el equipo operativo) de una implementación de HCE. Este
proceso debe tener lugar a intervalos regulares y hacer uso de los
indicadores correctos.

6. Comunicar y
difundir

Es necesaria una amplia difusión de información sobre el proyecto
de HCE para que llegue a su público objetivo y promueva la adopción.

|4

Para llevar adelante estos aspectos nodales de la implementación de una
HCE, en particular los puntos 3, 4 y 5, se recomienda trabajar con la metodología SCRUM. Lo que propone este marco metodológico es que el
aprendizaje esté integrado en el trabajo, no es algo que se pospone hasta
el final. Esta es una cualidad vital para proyectos de estas características
en los que “se necesita probar cosas diferentes” continuamente.

¿Qué son las metodologías ágiles?
Las metodologías ágiles representan un nuevo enfoque que está centrado
en la iteración, la comunicación y en reducir pasos innecesarios. La característica realmente nueva que aportan estas metodologías es reconocer a las personas como el principal valor para que un proyecto consiga
terminarse de forma correcta. Es un nuevo enfoque que busca poner en el
centro de la implementación de los proyectos a los usuarios y a la indagación constante respecto de cuáles son sus necesidades, a fin de generar
iteraciones rápidas que permitan codiseñar los productos solicitados y
mejorarlos de forma incremental en función de las nuevas oportunidades
que en conjunto se van identificando.
Las metodologías ágiles surgen como una alternativa a las metodologías
tradicionales, las cuales pueden ser demasiado burocráticas y por tanto
rígidas para ciertos contextos. Estos inconvenientes han causado que las
metodologías clásicas no sean siempre capaces de adaptarse a escenarios que sufren cambios constantes.
En resumen, las diferencias entre metodologías ágiles y tradicionales se
sistematizan de la siguiente manera:
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METODOLOGÍAS TRADICIONALES

METODOLOGÍAS ÁGILES

Referencia a los cambios

Preparación para el cambio

Impuestas por el equipo o el líder

Impuestas externamente

Varios roles

Pocos roles

Grupos grandes y distribuidos

Grupos pequeños
y en el mismo lugar

Proceso controlado con muchas
normas

Proceso menos controlado,
con pocas normas

Proceso rígido

Proceso ágil, adaptable

¿Por qué utilizar metodologías ágiles en proyectos de implementación
de salud digital?
1. Los proyectos de implementación de una HCE pueden ser largos. Si
desarrollar, implementar y optimizar sistemas es un esfuerzo continuo,
¿cómo se “proyecta” el trabajo? Cuando un proyecto dura demasiado,
los miembros del equipo pueden cansarse del aparentemente interminable aluvión de solicitudes, resistencias y complejidades. Se necesita
una forma para mantener motivado al equipo. El método ágil divide el
trabajo en iteraciones más pequeñas, con una estructura consistente,
pero que puede variar.
2. La metodología ágil disminuye la incertidumbre al mover el aprendizaje hacia arriba en el ciclo de planificación y realizar un análisis retrospectivo de las características introducidas en cada iteración. Esto
permite que se produzcan cambios o reversiones de funciones en las
iteraciones posteriores, al analizar rigurosamente lo sucedido y luego
adaptarse rápidamente a lo aprendido.
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3. La implementación de la HCE requiere de constantes y numerosas
optimizaciones. A medida que llegan solicitudes de optimización, se
debe seguir un método para capturar, priorizar y sopesar las otras solicitudes. Por estos motivos, no se puede planificar de modo lineal y
creciente. Asimismo, los problemas de conectividad o las fallas en la
infraestructura y equipamiento pueden alterar fases del proyecto, por
lo que este tipo de proyectos no puede ajustarse a una planificación
rígida. Así, el cambio constante de prioridades se maneja bien con una
metodología como SCRUM, cuya principal característica es la revisibilidad y la capacidad de adaptación a las transformaciones que vayan
surgiendo. Las tareas pendientes y solicitudes se revisan al comienzo
de cada iteración y se puede agregar y cambiar la prioridad en ese momento.

Conceptos básicos de SCRUM

El SCRUM es una de las metodologías ágiles más utilizadas. Consiste en un marco de trabajo basado en el empirismo, por eso también
se lo denomina “gestión basada en la evidencia”. El empirismo afirma
que el conocimiento proviene de la experiencia y de la toma de decisiones con base en lo observado, por lo tanto el SCRUM promueve
que los equipos establezcan dinámicas de trabajo experimentales
hacia un objetivo.
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La metodología SCRUM se basa en el desarrollo de actividades específicas pensadas para ser llevadas a cabo en un tiempo acotado –
se recomiendan 15 días– y orientadas al cumplimiento de objetivos
concretos. Emplea un enfoque iterativo e incremental para optimizar
la revisibilidad y controlar el riesgo. A su vez, posibilita que el equipo
reflexione regularmente sobre cómo llegar a ser más efectivo y cómo
ajustar su comportamiento.
El SCRUM se basa en seis premisas:

■ Flexibilidad de resultados y
plazos;
■ Equipos pequeños;
■ Revisiones frecuentes;
■ Colaboración;
■ Orientación a procesos.

¿Cuáles son las características
principales del SCRUM?

■ Agilidad para gestión y control;
■ Optimización del tiempo;
■ Desempeño equivalente entre
las partes;
■ Mayor productividad durante
el desarrollo del proyecto.

En términos generales, el SCRUM facilita la planificación, el monitoreo y la evaluación de la implementación de la HCE desde el inicio.
Su característica central es que se retroalimenta de forma constante
y permite incorporar los cambios que sean necesarios en cualquier
instancia de la implementación del proyecto.
Roles y funciones del equipo de implementación de la HCE

Para la implementación de la HCE se sugiere conformar un equipo pequeño que contemple perfiles de sistemas, salud, gestión, etc.
Como se mencionó, el SCRUM pone el foco en las personas por lo
que es muy importante generar un equipo que funcione como una
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unidad cohesionada de personas enfocadas en un objetivo a la vez,
multifuncional y autogestionado, lo que significa que decide internamente quién hace qué, cuándo y cómo.
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Los equipos para la implementación de la HCE pueden variar de acuerdo
con el enfoque que cada jurisdicción promueva.

Iteraciones
Como se adelantó, en la metodología SCRUM, se trabaja a partir de iteraciones o proyectos a corto plazo. Las iteraciones permiten revisibilidad al
garantizar la inspección y adaptación del progreso hacia un objetivo. Esto
mejora el enfoque y la consistencia del equipo.
Se sugiere establecer una frecuencia fija de las iteraciones para crear coherencia y ritmo a la implementación de la HCE. Cuando el horizonte de
una iteración es demasiado largo, el objetivo del mismo puede dejar de ser
válido y puede aumentar la complejidad y el riesgo. Por lo que se sugiere
emplear iteraciones más cortas para generar más ciclos de aprendizaje y
limitar los riesgos de costo y esfuerzo a un marco de tiempo más acotado.
Durante la implementación de la HCE, es fundamental poder explicitar las
dudas colectivas que surjan. De esta forma, los equipos deberían definir
en conjunto y con actores diversos “qué sabemos” y “qué no sabemos”,
qué ámbitos se desconocen o sobre cuáles se tiene conocimiento limitado. Así, se identifican de forma clara las brechas de conocimiento para
poder ver cómo se gestionan y de este modo cumplir con los objetivos
propuestos.
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Fases de las iteraciones
Iteración inicial
Esta iteración es el punto de partida del proyecto donde se deben definir
los lineamientos generales del proyecto:
■ Proyecto: es necesario que todo el equipo conozca y entienda
cuáles son las necesidades y pasos más importantes que requiere la
implementación de la HCE.
■ Alcance del proyecto: marcará el punto en el que se va a considerar
que se concretó el proyecto, la meta final. A su vez, se definen los
elementos o pasos necesarios más importantes para concretar esa
meta.
■ Definición de productos o entregables: una vez que se tiene el
alcance del proyecto, es necesario establecer metas alcanzables
que presenten resultados intermedios para así obtener su valor y un
feedback temprano.

En esta etapa inicial se define por dónde se iniciará el despliegue y adopción de la HCE y cómo será la escalabilidad de la implementación. En este
sentido las jurisdicciones presentan experiencias diversas:
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Algunas herramientas que pueden ser de utilidad para la etapa inicial son:
■ Acta de Constitución del Proyecto: documento donde se plasman la
misión, visión y alcance del proyecto.
■ Ficha de diagnóstico de la jurisdicción: aquí se presentan las
cuestiones a indagar sobre los diferentes aspectos necesarios para
poner en marcha un proyecto de implementación de HCE.
■ Ficha de diagnóstico del efector: cuestionario a implementarse en
cada establecimiento de salud para conocer cuáles son los cambios,
oportunidades y riesgos que presenta cada efector y equipo de salud.
■ Modelo de cronograma: cuadro que permite estipular las etapas
generales de manera secuencial para ordenar el avance de la
implementación del proyecto.
Todas estas herramientas están disponibles en el sitio web de la Historia
de Salud Integrada.

Planificación de la iteración
La planificación inicia la iteración al establecer el trabajo que se realizará
en ese período. El equipo operativo (coordinación, informáticos e implementadores) crea un plan colaborativo donde se establece un producto
que guarda relación con el alcance del proyecto; es decir, se establece el
objetivo de la iteración.
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La planificación aborda las siguientes dimensiones:
■ ¿Por qué esta iteración es valiosa?
■ ¿Qué se puede hacer en esta iteración?
■ ¿Cómo se realizará el trabajo elegido?

Al momento de la planificación, los obstáculos tienden a estar relacionados con la multiplicidad de objetivos y las dificultades o desacuerdos para
priorizar líneas de acción o el temor a fijar metas que no lleguen a cumplirse, generando frustración en los equipos de trabajo. Es necesario reforzar
las capacidades y herramientas en materia de gestión por resultados que
permitan conocer en qué medida se alcanzaron los objetivos propuestos
y obtener aprendizajes para la mejora del diseño y la implementación del
proyecto.
La herramienta más utilizada de las metodologías ágiles y el SCRUM para
monitorear el avance de todas las iteraciones en relación al alcance del
proyecto es el:
■ Tablero de tareas
Durante la planificación de cada iteración, el equipo elabora una lista de
tareas, indicando cuáles serán asignadas a cada integrante. Se estipula
además el tiempo que llevará completarlas. De esta manera, el proyecto
se descompone en unidades más pequeñas y se puede determinar más
claramente en qué tareas no se está avanzando e intentar solucionar el
problema.
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¿Cómo se usan el tablero y la lista ?
■ Los objetivos/requisitos están ordenados por orden de prioridad.
■ Si una tarea depende de otra, se coloca en algún punto por debajo de
la que depende.
■ La lista de objetivos a completar en la iteración se puede gestionar
mediante un tablero de tareas. Al lado de cada objetivo se ponen
las tareas necesarias para completarlo y se van moviendo hacia la
derecha para cambiarlas de estado (pendientes, en curso, terminado).
■ El equipo elabora esta lista de tareas en la segunda parte de la
reunión de planificación de la iteración. La lista va evolucionando
(nuevas tareas, cambios, estado, esfuerzo pendiente,…) a medida que
la iteración avanza, especialmente durante la iteración periódica.
■ Este tablero actúa como radiador de información tanto para el equipo
como para cualquier otra persona relacionada con el proyecto.

Iteración periódica
El propósito de la iteración periódica es inspeccionar el progreso hacia el
producto o entregable estipulado. Es un evento de no más de 40 minutos
y se sugiere que se establezca como mínimo una vez por semana. Para
reducir la complejidad, se lleva a cabo a la misma hora y en el mismo lugar
los días laborables que el equipo defina previamente. Esto ayuda a enfocar
y mejorar la autogestión.
Las iteraciones periódicas mejoran las comunicaciones, identifican impedimentos, promueven la rápida toma de decisiones y en consecuencia,
eliminan la necesidad de otros eventos.
En estas reuniones se contestarán tres preguntas básicas:
■ ¿Qué se ha hecho de nuevo con respecto a la última reunión?
■ ¿Qué será lo siguiente a realizar?
■ ¿Qué problemas hay para realizarlo?
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Para registrar los avances y documentar el proceso se sugiere utilizar una
herramienta tradicional pero de utilidad:
■ Minuta: se propone un modelo que contempla lo trabajado pero que
también comunique el producto o entregable de la próxima iteración:
“pendientes”.

Revisión y Retrospectiva de las iteraciones
Tanto la revisión como la retrospectiva de las iteraciones son reuniones
más extensas, pueden durar hasta una hora y media, y son conducidas por
la coordinación política y operativa. Se identifican con el momento donde
el equipo presenta los resultados de su trabajo (producto o entregables)
y cómo estos se han acercado al alcance del proyecto. Eventualmente en
estas iteraciones podrán participar referentes de los equipos de salud con
quienes se esté trabajando la HCE.
El propósito de la revisión de la iteración es el de inspeccionar el resultado
alcanzado sobre el objetivo de la iteración y determinar adaptaciones a
futuro. Se revisa lo que se logró en el período y lo que ha cambiado en su
entorno. Con base en esta información, el equipo colaborará sobre qué hacer a continuación. Esta revisión no es una presentación, sino una jornada
de trabajo.

| 15

El propósito de la retrospectiva de la iteración es planificar formas de aumentar la calidad y la eficacia con respecto a los individuos, interacciones,
procesos y herramientas. Se identifican los obstáculos que surgieron y se
exploran sus orígenes.

El tablero de tareas es una herramienta útil para re-ordenar lo pendiente en función de la presentación y comentarios intercambiados
en la revisión y retrospectiva.
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La propuesta que aquí se presenta constituye un breve acercamiento al
proceso de implementación de la HCE que, desde luego, tendrá características propias en cada caso. Los métodos ágiles suelen ser muy apropiados para utilizarse con las iniciativas de digitalización de procesos
de atención y cuidados de la salud. Uno de los desafíos más grandes es
equilibrar las prioridades de las partes interesadas, regular un conjunto de
buenas prácticas para trabajar colaborativamente, en equipo, y obtener el
mejor resultado posible del proyecto.
Por otra parte, una vez que se ha conseguido implementar exitosamente una HCE, se requiere de un trabajo de retroalimentación sostenido y
constante, que se nutra permanentemente de los comentarios de los/as
usuarios/as para mejorar continuamente el proceso. Para la optimización de esta tarea, es indispensable que los canales de comunicación se
mantengan siempre fluidos y en constante actividad. En este sentido, las
metodologías ágiles y las iteraciones pueden sostenerse para hacer el seguimiento y monitoreo de la adopción y uso de la HCE una vez finalizada
la etapa de implementación.
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Entrevistas
Mendoza: Director de Tecnologías de Información y Comunicaciones del
Ministerio de Salud de Mendoza, Federico Baigorria.
Misiones: Coordinadora del Área de Sistemas del Ministerio de Salud de
Misiones, Betina Petrella.
Neuquén: Jefe del Dto. de Tecnologías de la Información, Hospital Provincial Neuquén, Marcelo Carrascal.
San Juan: Sub-Director en Dirección Provincial de Informática, Gobierno
de San Juan, Eduardo Gargiulo.
Tucumán: Dirección Estratégica de programas del Siprosa, Ministerio de
Salud de Tucumán, Veronica Ali.
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