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Recomendaciones para la estrategia de comunicación de la Historia 
Clínica Electrónica (HCE)

En este documento se presentan algunas recomendaciones referidas a los aspectos co-
municacionales a tener en cuenta durante el proceso de implementación de la HCE1. Se 
proponen como lineamientos generales pero de ningún modo exhaustivos, en tanto y en 
cuanto cada caso presenta particularidades propias a contemplar.

 
Aspectos generales

Al momento de diseñar una estrategia  de comunicación, es deseable que la misma se 
base en la premisa de que la gestión de las transformaciones hacia un nuevo sistema y 
forma de trabajo debe ser una tarea colectiva y participativa, en donde todos los actores 
del sistema de salud, incluida la comunidad, se encuentren involucrados.

Deberemos por lo tanto centrarnos en las personas que la llevarán a cabo, en sus pre-
ocupaciones, dudas, resistencias, dificultades particulares, etc. Son ellas quienes van a 
permitir este proceso de transformación necesario para adoptar un nueva forma de traba-
jo. El primer paso es que los actores se involucren colectivamente porque sólo desde su 
perspectiva será posible identificar problemas, priorizar las urgencias, proponer mejoras e 
ir monitoreando los procesos de transformación y cambio. Los actores más propensos a 
aceptar las transformaciones son “catalizadores” en relación a aquellos que puedan pre-
sentar más resistencias, y de ese modo se pueden anticipar y disminuir algunas posibles 
dificultades.

Por otra parte, es fundamental recordar que la gestión de las transformaciones es el marco 
dentro del cual se implementará la herramienta, es decir, no se debería utilizar la HCE por 
sí sola como instrumento de cambio.

El primer paso consiste en crear un sentido de urgencia. Es importante que cada efector 
identifique y declare su propósito, como por ejemplo: tener información accesible y opor-
tuna para el cuidado de la salud de las personas, agilizar la gestión de turnos, etc. Definir 
colectivamente cuáles son estas cuestiones permitirá que las “fuerzas conductoras” in-
ternas y consensuadas den lugar a implementar una HCE con menor cantidad de resis-
tencias.

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 Histo-
ria de Salud Integrada (HSI) para la herramienta desarrollada por el Ministerio de Salud de la Nación (MSN).
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Volvemos sobre lo central: el entrenamiento para un sistema nuevo se realiza, a menudo, 
concentrándose en el proceso instrumental y obviando las necesidades reales de los/las 
usuarios/as, lo que actúa en demérito de la práctica del equipo de salud, del paciente y de 
la cultura organizacional. 

Finalmente, es imprescindible tener presente que las propuestas y soluciones innovado-
ras deben ser reconocidas y que la mejora de la calidad debe ser tomada en cuenta para 
promover nuevos cambios. 



4

Cómo comunicamos de acuerdo con el público

1. Equipo de dirección / gestión

Es fundamental que el equipo de gestión, en tanto “cabeza de la organización”, esté con-
vencido sobre los beneficios de la implementación de la HCE. Es el primero a quien se 
debe poner al tanto del proyecto, en las etapas iniciales y antes de comenzar con el releva-
miento. Es recomendable que dicha comunicación se establezca en alguna reunión y que 
además se refuerce con una carta en la que se establezcan las principales características 
del proyecto.

Entre las cuestiones a comunicar a este subgrupo específico, se encontrarían los siguien-
tes ítems:

   ■ Por qué necesitan salir del estado actual e ir al deseado (ej: agilidad de procesos 
administrativos, disminución de tiempos de espera de los pacientes, federación auto-
mática de los mismos, interoperabilidad de sistemas, etc.).

   ■ Por qué el estado futuro es mejor para el establecimiento a su cargo (recordar que el 
objetivo central del proyecto está orientado hacia la transformación del sistema de 
salud para que sea integrado, eficiente, eficaz y equitativo).

   ■ Qué cambios serán necesarios en los flujos de trabajo, es decir, en el quehacer habi-
tual (esto dependerá de las características de cada efector en particular y del modo en 
que se manejan actualmente temas tales como federación de pacientes, turnos, etc.).

   ■ Qué tecnologías y nuevas habilidades será necesario incorporar.

   ■ Cómo los equipos de salud y demás trabajadores aprenderán esas nuevas habilida-
des y asimilarán la introducción de la tecnología en su vida laboral.

   ■ Cuál será el rol que deban adoptar durante el proceso de implementación, asumiendo 
su tarea de impulsores de las transformaciones, alertando sobre eventuales resisten-
cias, identificando a los actores catalizadores y ayudando a definir conjuntamente las 
prioridades (sentidos de urgencia y prioridad de la institución).

Por otra parte, es fundamental crear iniciativas de intercambio de opiniones y sugerencias. 
En un primer momento deberán coordinar reuniones, presentaciones, capacitaciones, para 
presentar la estrategia, escuchar a los actores e ir construyendo y planificando la imple-
mentación y los primeros pasos. En un segundo momento, a medida que se avance en la 
implementación, los foros de intercambio de experiencias / debate y correos de consulta 
permitirán sostener y mejorar el trabajo. Una posibilidad en este sentido sería la de incluir 
videos / entrevistas de experiencias exitosas que relaten no sólo la mejora que ha signi-
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ficado el cambio, sino también las dificultades con las que fueron encontrándose y cómo 
estas se resolvieron. También podría ser productivo registrar casos por escrito (pueden 
ser incluso hipotéticos) que sirvan como modelos de “buenas y malas prácticas” (qué 
pudo haberse hecho mejor, qué funcionó, qué cuestiones quedan aún pendientes, etc.).

Para el equipo de dirección/gestión, pueden ser útiles las siguientes sugerencias: 

   ■ La implementación de la HCE debe respetar e ir en sintonía con la idiosincrasia de la 
institución.

   ■ Las comunicaciones que se hagan sobre la implementación de la HCE deben llevarse 
a cabo a través de distintos canales y de maneras diferentes (aunque a veces parezca 
redundante o innecesario hacerlo).

   ■ Será preciso llevar a cabo capacitaciones para conseguir la “alfabetización digital” de 
todos los actores involucrados.

   ■ La implementación de la HCE supone un proceso no-lineal, donde seguramente haya 
que ir ajustando cuestiones a medida que se avanza o retrocediendo en pasos que 
se habían adelantado.  No debe verse como una “falla” o un fracaso sino como el es-
perable devenir de todo proceso de aprendizaje que implica una transformación. Por 
eso es importante poder analizar, planear, evaluar y que los avances sean valorados, 
reconocidos y comunicados.

   ■ Recordar que los problemas con el software y hardware ocurren en todo el mundo, 
pero las cuestiones referidas a las personas son específicas para cada contexto o 
institución y es imposible “copiar” experiencias de modo lineal, aunque sí tomar con-
sejos de aquellas que fueron exitosas.

   ■ Por ello, se deben considerar los valores, las creencias y las prioridades de cada efec-
tor. Después de todo, la transformación digital no se trata de la tecnología, sino de las 
personas que la utilizan y se sirven de ella para sus respectivas tareas.

2. Equipos de salud

Aquí nos encontramos con un subgrupo que deberá modificar sus pautas de trabajo coti-
dianas y frecuentes para adoptar otras. Luego de haber comunicado al equipo de gestión 
y dirección, se deberá informar al equipo de salud, también previo al relevamiento, a fin 
de que estén al tanto de por qué se está requiriendo cierta información, cuáles serán los 
próximos pasos a seguir, etc. Es recomendable que dicha comunicación se establezca en 
alguna reunión y que además se refuerce (al menos en una primera instancia) con una 
carta en la que se establezcan las principales características del proyecto.
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En mayor o menor medida, lo que se debe transmitir no difiere demasiado del ítem anterior 
aunque sí podrían identificarse algunas particularidades:

   ■ Por qué necesitan salir del estado actual e ir al deseado. 

   ■ Por qué el estado futuro es mejor para los/as pacientes y para su propia práctica pro-
fesional (menor cantidad de registros/pasos en cada consulta, trabajo colaborativo 
entre profesionales (R y CR), visibilidad global del estado de cada paciente, agilización 
de procesos administrativos, comunicación más fluida con los/as pacientes, reutili-
zación de datos ingresados, etc.).

   ■ Qué cambios serán necesarios en los flujos de trabajo, es decir, en el quehacer habi-
tual (ej: asistencia a capacitaciones, adopción de ciertas prácticas que actualmente 
se realizan de otro modo).

   ■ Qué tecnologías y nuevas habilidades habrá que   incorporar.

Para el equipo de salud, los beneficios concretos están relacionados con:

   ■ La disponibilidad/construcción de un canal de comunicación directo con equipos de 
salud de los diferentes niveles de atención, subsectores y localidades.

   ■ La disminución de las desigualdades en el acceso a información de salud entre          
los/as profesionales de la salud.

   ■ El fortalecimiento de la formación de los equipos de salud. 

Es necesario recordar que los sistemas/herramientas deben adaptarse a los procesos y 
las necesidades de sus usuarios/as y a la realidad idiosincrática de cada efector (sus 
prácticas específicas, sus modos de estructuración del trabajo, etc.). Por eso es funda-
mental sostener canales de comunicación fluidos y sinceros con los equipos de salud para 
ir relevando con la mayor precisión posible las dificultades y resistencias. Es deseable 
crear iniciativas de puesta en común de opiniones y sugerencias (foros de intercambio de 
experiencias entre pares; correos de consulta). Escuchar atentamente y sistematizar qué 
problemas / sugerencias / resistencias se presentan de modo reiterado e intentar buscar 
soluciones ágiles para las mismas (puede ser incluso el simple hecho de responder una 
consulta vía correo electrónico o mandar un mensaje en cierto plazo de tiempo para pre-
guntar si la dificultad continúa, si se ha solucionado, etc.).

Resulta fundamental tener presente, además,  que todas las intervenciones deben ser re-
conocidas (valorar cada participación, darle entidad, no dejar sin responder ninguna de 
ellas) y tomadas en cuenta para promover nuevos cambios que puedan ser tangibles en 
un plazo de tiempo medianamente breve (de lo contrario, se pierde la correlación entre una 
demanda/insatisfacción y su eventual solución).
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3. Comunidad

La comunidad debe ser informada sobre los cambios introducidos y sobre sus implican-
cias a fin de que se consiga que apoye las transformaciones. Esto ocurrirá, idealmente, 
luego de que tanto los equipos de gestión como de salud estén al tanto del proyecto y una 
vez que ya se hayan realizado algunas pruebas piloto de la herramienta. Como se dijo, la 
comunidad es un actor clave en términos de participación y por lo tanto se la debe poder 
consultar regularmente para que todo el proceso sea más efectivo.

Aquí se debería poner el foco en los beneficios tangibles en relación a la propia experiencia 
de los/as usuarios/as del sistema de salud, por ejemplo:

   ■ Reducción de tiempos de espera.

   ■ Centralización de la información en una base de datos y acceso seguro e inmediato.

   ■ Confidencialidad de la información cargada al sistema.

   ■ Simplificación de procedimientos administrativos y médicos.

   ■ Mejora cualitativa de la atención.

   ■ Registro de internaciones / atenciones ambulatorias / consultas médicas / 
medicamentos

Una vez más, se enfatiza en el hecho de que los sistemas/herramientas deben adaptar-
se a los procesos y las necesidades de sus usuarios/as y a la realidad idiosincrática de 
cada efector (sus prácticas específicas, sus modos de comunicación con la institución 
y sus actores, etc). Por eso es fundamental sostener canales de comunicación fluidos y 
sinceros con la comunidad para ir relevando aquello que no esté funcionando y previendo 
posibles dificultades a futuro.

La comunidad debe conocer que el paciente es el dueño de su información (Ley 26.529 
Derechos del paciente, historia clínica y consentimiento informado, Art. 14.), y por lo tanto 
debe tener control sobre la misma, conocer la información registrada en el sistema de sa-
lud, saber para qué se utiliza y quiénes pueden acceder a ella.

Uno de los módulos previstos para la HCE es el “portal del paciente” donde la población 
va a tener acceso a su información clínica (sus datos personales y los de los/as profe-
sionales de la salud, los actos médicos tales como estudios, radiografías, internaciones, 
cirugías, tratamientos, medicamentos que esté tomando el/la paciente, etc.).

A continuación presentamos dos modelos de cartas: una dirigida al/los equipo/s de ges-
tión y dirección de los establecimientos de salud y la otra a los equipos de salud. Su obje-

http://www.saij.gob.ar/26529-nacional-derechos-paciente-historia-clinica-consentimiento-informado-lns0005549-2009-10-21/123456789-0abc-defg-g94-55000scanyel?q=%28numero-norma%3A26529%20%29&o=0&f=Total%7CTipo%20de%20Documento/Legislaci%F3n/Ley%7CFecha%7COr
http://www.saij.gob.ar/26529-nacional-derechos-paciente-historia-clinica-consentimiento-informado-lns0005549-2009-10-21/123456789-0abc-defg-g94-55000scanyel?q=%28numero-norma%3A26529%20%29&o=0&f=Total%7CTipo%20de%20Documento/Legislaci%F3n/Ley%7CFecha%7COr
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tivo central es el de presentar la herramienta de la HCE y dejar constancia formal de ello. 
Se sugiere acompañar las cartas con el documento “¿Qué es la HCE?”, cuyo contenido 
también se encuentra más abajo para mayor comodidad.

Estas cartas se prevén como una herramienta que puede utilizarse al inicio de la imple-
mentación del proyecto, y desde luego, en tanto “modelos” tienen la opción de ser editadas 
y modificadas de acuerdo con las necesidades, requerimientos y estilos de cada jurisdic-
ción, municipio o establecimiento.

Para ahondar más sobre la HCE y la estrategia de salud digital pueden consultarse los siguientes 
materiales:

Baum, A. y Giussi, M. V. (2019) IRRESITible. Cómo gestionar el cambio en salud digital. Banco 
Interamericano de Desarrollo. Recuperado de: https://publications.iadb.org/es/irresistible-co-
mo-gestionar-el-cambio-en-salud-digital [16 de diciembre de 2020]

Núñez, F. (28 de noviembre de 2020) Integración de los sistemas de salud WEBINAR # 2: La salud 
digital como elemento necesario para la integración. Youtube. https://www.youtube.com/watch?-
v=FkAC506JTrI&t=1920s&ab_channel=Comunicaci%C3%B3nSecretar%C3%ADaEquidad [16 de di-
ciembre de 2020]

Transformación digital del sector salud en América Latina y el Caribe. La historia clínica electró-
nica. (2018) Informe del Diálogo Regional de Política de la División de Protección Social y Salud. 
Washington DC: Banco Interamericano de Desarrollo. Recuperado de: https://publications.iadb.
org/publications/spanish/document/Transformaci%C3%B3n_digital_del_sector_salud_en_Am%-
C3%A9rica_Latina_y_el_Caribe_la_historia_cl%C3%ADnica_electr%C3%B3nica_es_es.pdf [16 de di-
ciembre de 2020]

https://publications.iadb.org/es/irresistible-como-gestionar-el-cambio-en-salud-digital
https://publications.iadb.org/es/irresistible-como-gestionar-el-cambio-en-salud-digital
https://www.youtube.com/watch?v=FkAC506JTrI&t=1920s&ab_channel=Comunicaci%C3%B3nSecretar%C3%ADaEquid
https://www.youtube.com/watch?v=FkAC506JTrI&t=1920s&ab_channel=Comunicaci%C3%B3nSecretar%C3%ADaEquid
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Transformaci%C3%B3n_digital_del_sector_s
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Transformaci%C3%B3n_digital_del_sector_s
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Transformaci%C3%B3n_digital_del_sector_s
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Carta modelo para equipos de gestión / Dirección de establecimientos

Lugar,  día de mes de año

(Equipo de salud del establecimiento)

S / D

Ref: Implementación de la Historia Clínica Electrónica (HCE) en (nombre del estableci-
miento de salud)

De mi / nuestra consideración:

Nos ponemos en contacto con Usted desde la Secretaría de Salud de (jurisdicción) a fin de 
informarle que el (nombre del establecimiento de salud) bajo su dirección ha sido prioriza-
do en el proyecto de implementación de la Historia Clínica Electrónica (HCE) en el marco 
de la estrategia de salud digital del Ministerio de Salud de la Nación. Como es notorio, 
los servicios digitales han cobrado singular relevancia en el marco de la actual pandemia 
dada su capacidad para lidiar con las limitaciones asociadas al contacto físico entre per-
sonas y para permitir el acceso a datos confiables y permanentemente actualizados.

Durante los últimos 25 años se implementaron en Argentina diversas herramientas de 
salud digital. Sin embargo, la fragmentación y segmentación del sistema de salud han ge-
nerado que cada financiador, organismo público, institución, programa sanitario nacional 
y/o provincial fuera desarrollando un sistema de información propio, pero sin integración 
con los demás.

Partiendo de estas particularidades y considerando el contexto actual, se torna esencial 
poder implementar la utilización de una HCE que esté basada fundamentalmente en la 
confidencialidad y en estándares de interoperabilidad mínimos y códigos unificados obli-
gatorios que posibiliten el diálogo de la información entre diferentes sistemas y que per-
mita contar con sistemas propios y federales al mismo tiempo. 

Entendemos que, considerada en sí misma, la HCE es sólo una herramienta, pero puesta 
en un marco más general de integración de los servicios de salud, permitirá en el futuro 
transformar la totalidad del sistema de salud a fin de que pueda desarrollarse de modo 
más integrado, eficiente, eficaz y equitativo.
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Por otra parte, es necesario tener presente que la implementación de la HCE implicará va-
riadas transformaciones en el trabajo cotidiano de equipos de salud y personal adminis-
trativo; transformaciones que, desde luego, tomarán un tiempo para ser evaluadas, pro-
cesadas, y finalmente asimiladas. Como todo proceso de cambio en el que se encuentran 
involucrados diversos actores con expectativas, vivencias e idiosincrasias heterogéneas, 
se trata de un recorrido que de ningún modo será lineal y expeditivo: llevará tiempo, pa-
ciencia y sobre todo claridad para poder identificar eventuales problemas, intentar solu-
cionarlos o buscar nuevas alternativas para aquellas cuestiones que no funcionen.

Finalmente, es prioritario recordar que la implementación de cualquier modificación (por 
pequeña que esta sea o parezca) en la vida cotidiana, supone que el esfuerzo por llevar 
a cabo dicha transformación sea colectivo: esto es, que todos los actores se encuentren 
involucrados, se sientan escuchados y vean que sus reclamos son atendidos. Es funda-
mental que, en su carácter de Director/a del (establecimiento de salud) pueda acompañar 
este proceso como impulsor/a central de las transformaciones, conteniendo eventuales 
resistencias, identificando a los actores catalizadores y ayudando a definir conjuntamente 
las prioridades (ponderando  sentidos de urgencia y prioridades del establecimiento).

Recordamos también que cada institución posee una idiosincrasia que le es propia y que, 
como tal, es un recurso valioso con el que cuenta, no una desventaja. Es lo que le otorga 
una identidad única en los modos de trabajo. La implementación de la HCE no pretende 
cambiar estas modalidades sino acompañarlas, insertarse en ellas y funcionar como una 
herramienta que favorezca, como dijimos, la construcción de un nuevo sistema de salud 
más integrado, eficiente, eficaz y equitativo.

Para conocer más sobre las especificidades de la HCE, ponemos a su disposición el docu-
mento “¿Qué es la HCE?” que adjuntamos a la presente.

(Aquí se debería hacer mención a los próximos pasos que se darán desde la Secretaría de 
Salud con el establecimiento de salud por ejemplo reunión, presentación de la HCE, etc).

Quedo/Quedamos a su entera disposición por cualquier duda o consulta que crea me-
nester comunicar/comunicarnos y aprovecho/aprovechamos la ocasión para enviarle un 
cordial y afectuoso saludo. 

Firma (nombre autoridad jurisdicción)
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Carta modelo para equipos de salud

Lugar,  día de mes de año

Ref: Implementación de la Historia Clínica Electrónica (HCE) en (nombre del estableci-
miento de salud)

De mi / nuestra consideración:

Nos ponemos en contacto con Usted desde la Secretaría de Salud de (jurisdicción) a fin de 
informarle que el (nombre del establecimiento de salud) en donde desarrolla sus tareas ha 
sido priorizado en el proyecto de implementación de la Historia Clínica Electrónica (HCE) 
en el marco de la estrategia de salud digital del Ministerio de Salud de la Nación. Como 
es notorio, los servicios digitales han cobrado singular relevancia en el marco de la actual 
pandemia dada su capacidad para lidiar con las limitaciones asociadas al contacto físico 
entre personas y para permitir el acceso a datos confiables y permanentemente actuali-
zados.

La implementación de la HCE posibilitará, a grandes rasgos, una mejor comunicación entre 
los equipos de salud y entre éstos y los/as pacientes, permitiendo una ágil visualización 
de los datos y facilitando el acceso y reutilización de la información de forma inmediata, 
completa y sistematizada.

Entendemos que, considerada en sí misma, la HCE es sólo una herramienta, pero puesta 
en un marco más general de integración de los servicios de salud permitirá en el futuro 
transformar la totalidad del sistema de salud a fin de que pueda desarrollarse de modo 
más integrado, eficiente, eficaz y equitativo.

Tenemos presente que la implementación de la HCE implicará variadas transformaciones 
en el trabajo cotidiano tanto de los equipos de salud como del personal administrativo; 
transformaciones que, desde luego, tomarán un tiempo para ser evaluadas, procesadas, y 
finalmente asimiladas. Como todo proceso de cambio en el que se encuentran involucra-
dos diversos actores con expectativas, vivencias e idiosincrasias heterogéneas, se trata 
de un recorrido que de ningún modo será lineal y expeditivo: llevará tiempo, paciencia y 
sobre todo claridad para poder identificar eventuales problemas, intentar solucionarlos o 
buscar nuevas alternativas para aquellas cuestiones que no funcionen.
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Finalmente, es prioritario recordar que la implementación de cualquier modificación (por 
pequeña que esta sea o parezca) en la vida cotidiana, supone que el esfuerzo por llevar a 
cabo dicha transformación sea colectivo: esto es, que todos los actores, desde los equipos 
de gestión hasta la comunidad, se encuentren involucrados, se sientan escuchados y vean 
que sus reclamos son atendidos. Es fundamental que se sepa apoyado/a y acompañado/a 
en este trayecto, que pueda manifestar sus inquietudes, comentar aquello que le parece 
que no está funcionando adecuadamente, y valorar lo que sí considera que se ha hecho 
bien.

Recordamos también que cada institución posee una idiosincrasia que le es propia y que, 
como tal, es un recurso valioso con el que cuenta, no una desventaja. Es lo que le otorga 
una identidad única en los modos de trabajo. La implementación de la HCE no pretende 
cambiar estas modalidades sino acompañarlas, insertarse en ellas y funcionar como una 
herramienta que favorezca, como dijimos, la construcción de un nuevo sistema de salud 
más integrado, eficiente, eficaz y equitativo.

Para conocer más sobre las especificidades de la HCE, ponemos a su disposición el docu-
mento “¿Qué es la HCE?” que adjuntamos a la presente.

(Aquí se debería hacer mención a los próximos pasos que se darán desde la Secretaría de 
Salud con el establecimiento de salud por ejemplo reunión, presentación de la HCE, etc) 

Quedo/Quedamos a su entera disposición por cualquier duda o consulta que crea me-
nester comunicar/comunicarnos y aprovecho/aprovechamos la ocasión para enviarle un 
cordial y afectuoso saludo.

Firma (nombre autoridad jurisdicción)
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¿Qué es la Historia Clínica Electrónica (HCE)?

La HCE o Historia Clínica Electrónica es una herramienta que cuenta con toda la informa-
ción referida a los procesos administrativos y clínicos de un/a paciente de manera centra-
lizada y en formato digital. La HCE se inserta dentro de un conjunto de otras herramientas 
de Salud Digital tales como la receta electrónica, la telemedicina, los portales online para 
pacientes, y una nube de información sanitaria que conecta distintos sistemas de infor-
mación de manera segura y confidencial.

¿Por qué implementar la HCE?

Los países de América Latina han venido implementado estrategias de desarrollo digital 
desde finales de los 90s. Desde entonces, los niveles de penetración y conectividad des-
plegados han ido creciendo paulatinamente. Los servicios digitales han cobrado singular 
relevancia en el marco de la actual pandemia dada su capacidad para lidiar con las limi-
taciones asociadas al contacto físico entre personas y para permitir el acceso a datos 
confiables y permanentemente actualizados.

Durante los últimos 25 años se desarrollaron en Argentina diversas herramientas de salud 
digital. Sin embargo, los desarrollos tuvieron escasa integración por la falta de coordina-
ción centralizada y de articulación de las diferentes propuestas jurisdiccionales. Partiendo 
de aquellas experiencias previas, la actual HCE se basa en estándares de interoperabilidad 
mínimos y códigos unificados obligatorios que permiten el diálogo de la información entre 
diferentes sistemas. 

• Mejora en la accesibilidad 

• Visualización de datos

• Mejoras en la comunicación (con los/las 
pacientes y entre el equipo de salud)

• Incorporación de datos

• Acceso a bases de conocimientos

• Integración con guías de soportes en la 
toma de decisiones

HISTORIA CLÍNICA EN PAPEL HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA

• Problemas de accesibilidad

• Organización deficiente de la 
información

• Problemas de legibilidad 

• Información incompleta, fragmentada 
y redundante

• Problemas de seguridad

• Dificultad para reutilizar datos
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Algunos ejemplos de los problemas de los registros en papel: solo queda registrada la 
información de la consulta médica, falta de reciprocidad de registros para una misma per-
sona. 

¿Qué características específicas tiene la HCE?

Sus atributos centrales son:

   ■ La interoperabilidad: esto supone intercambiar datos, interpretarlos y hacer un uso 
eficaz de ellos. Toda la información volcada a la HCE puede compartirse con las dife-
rentes partes del sistema de salud.

   ■ La utilización de un código abierto, es decir, un software basado en la colaboración 
abierta,de tal manera que los/las usuarios/as pueden estudiar, modificar y mejorar su 
diseño mediante la disponibilidad.

   ■ Su construcción colectiva y constante (R y CR), lo que habilita a que su  diseño sea en 
función de los flujos de trabajo de los/las usuarios/as, adecuándose a las caracterís-
ticas de cada lugar. 

   ■ La confidencialidad de los datos almacenados.

   ■ Está orientada a problemas, contiene todo motivo de contacto con el sistema de sa-
lud de una persona, en una “lista de problemas” y así esta lista integra la información. 

   ■ Es género-inclusiva.

¿Cuáles son los beneficios de la HCE?

   ■ La posibilidad de diagnóstico y prevención de enfermedades con una mayor rapidez 
y un menor costo en comparación a los métodos tradicionales.

   ■ La accesibilidad y consulta inmediata de los datos en cualquier momento y lugar, 
que se complementa con la posibilidad de visualizar el seguimiento/evolución del/a 
paciente de forma dinámica.
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   ■ La inclusión de herramientas que hacen más eficientes los procesos asistenciales y 
de comunicación (entre el equipo de salud, entre éste y los/as pacientes, etc.).

   ■ La federación de pacientes (identificación unívoca de pacientes), de manera ágil e 
inmediata, evitando duplicados y superposiciones y facilitando de manera nacional la 
información básica de la atención de salud de todas las personas del país.

   ■ La gestión de turnos y camas por vía electrónica.

   ■ Mayor desburocratización, transparencia en las rendiciones y agilidad en el recupero 
de costos.

¿Cuáles son las funciones de la HCE?

Las principales funciones que deben cumplir las historias clínicas pueden encontrarse en 
los siguientes cinco dominios:

   ■ Asistencial: la historia clínica es el repositorio donde se almacena la información 
del/a paciente (se registra todo lo actuado por el equipo de salud) con el fin de asegu-
rar la continuidad en su proceso de atención.

   ■ Docente: sirve como fuente de información para el aprendizaje de casos clínicos 
cuando refleja adecuadamente el proceso asistencial.

   ■ Investigación: tanto clínica como epidemiológica, ya que es una importante fuente de 
datos para la elaboración de análisis y estudios retrospectivos tanto a nivel individual 
como poblacional.

   ■ Gestión: tanto clínica como administrativa, pues sirve como soporte para la factura-
ción de actos médicos y su manejo administrativo. También es útil en la evaluación y 
administración de los recursos sanitarios y la calidad de servicios brindados.

   ■ Legal: como constancia de la conducta y diligencia de la asistencia prestada.

¿Cuáles son los módulos que componen la HCE?

La HCE propuesta por Nación, se compone de los siguientes módulos (marzo 2021):

   ■ Identificación unívoca del/a paciente con búsqueda en RENAPER y MPI (Ingreso Ad-
ministrativo del/a Paciente y Apertura del episodio de Internación).

   ■ Turnos.

   ■ Historia Clínica Ambulatoria y Episodio de Internación.

   ■ Gestión de Camas (asignación de camas; acondicionar y liberar camas).

   ■ Órdenes y prescripciones médicas
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Asimismo, se están desarrollando nuevos módulos que se irán incorporando gradualmen-
te: Materno-infantil, Atención primaria, Portal del paciente.




