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Resumen 

La innovación en salud es una propuesta de valor enfocada en los pacientes, la cual 

busca que se brinde un servicio eficiente y una atención de calidad. Las fuerzas de 

cambio, principalmente la tecnológica, ha impulsado el sector salud de manera 

progresiva, ya que se han detectado áreas de oportunidad muy amplias en cuanto al 

manejo de información de los pacientes.  

La implementación y adopción de un Expediente Clínico Electrónico forma parte de 

una innovación que crea valor sostenible, mediante la integración de la información 

médica de los pacientes que asegure una mejor calidad de vida, mejores diagnósticos y 

tratamientos. Sin embargo, a pesar de los beneficios que esta herramienta brinda, en 

México, se ha detectado un rechazo por parte de los profesionales de la salud, y es que 

actualmente todos los sectores, y en especial el de salud, están pasando por una etapa de 

cambio, lo cual provoca reacción entre los profesionales quienes muestran resistencia y 

falta de adaptabilidad y esto debido a la falta de un Modelo de Administración del 

Cambio, que los prepare, oriente y dirija durante la transformación o adopción de 

nuevas herramientas. 
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Capítulo 1. Introducción 

Justificación 

La innovación en salud es una propuesta de valor enfocada en los pacientes, para 

asegurar una mejor calidad de vida (Pareras, 2011). La implementación del Expediente 

Clínico Electrónico (ECE) forma parte de una innovación en salud, mediante la 

integración de la información médica del paciente que asegure un mejor diagnóstico 

interdisciplinario, mejor tratamiento y nivel de bienestar, tratando de integrar mejores 

prácticas médicas, involucrando a la comunidad médica, a los administradores de la 

institución, al área de tecnologías de información, así como a proveedores y 

aseguradoras. 

A partir de la convergencia de medios, la globalización y a la estandarización, las 

tecnologías de información han jugado un rol habilitador dentro del sector salud, que va 

desde las estrategias de integración de los procesos en la cadena de valor del hospital, 

estandarización y gobernanza de procesos, innovación tecnológica enfocada a 

interoperabilidad, modularidad y conformidad con las normas y regulaciones de salud, 

de seguridad y privacidad, incluyendo la interacción con todos los grupos de interés: 

médicos, enfermeras, administradores, personal de TI, proveedores y aseguradoras  

(Zafar, 2012).  

     La TI es la plataforma en donde el ECE opera la solución de registro y 

seguimiento de sus pacientes así como incidentes, diagnósticos, tratamiento, medicación 

y condición médica a partir de guías clínicas. El tema de interés seleccionado trata de 

abordar la Administración del Cambio que está sucediendo con la implementación del 

Expediente Clínico Electrónico dentro de los hospitales. 
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Las tecnologías de información han progresado de una manera significativa dentro de 

todos los sectores, principalmente en el de salud. Gracias al gran avance de las 

tecnologías de información, es posible aplicarlas de diversas maneras a este sector, 

aportando beneficios de mayor calidad, seguridad y eficiencia, así como la satisfacción 

de las necesidades de los pacientes (OECD, 2010). Aplicaciones como el ECE, la 

prescripción electrónica, los sistemas de información de hospitales, entre otros, son 

productos que se encargan de reducir no sólo los costos de la salud, sino también los 

errores de medicación (Mukherjee y McGinnis, 2007).  

     Sin embargo, actualmente se vive un cambio en cuanto al desarrollo de las 

tecnologías de información dentro de las organizaciones de salud, lo cual implica 

resistencia y falta de adaptabilidad por parte de las personas involucradas, debido a la 

inexistencia de un Modelo de Administración del Cambio (MAC). Un claro ejemplo de 

esto es el ECE, un sistema informático que recopila los datos principales del paciente en 

forma digital, los cuales se almacenan e intercambian de manera segura (Secretaría de 

Salud, 2012). Según un estudio realizado por “New England Journal of Medicine” 

(NEJM), sólo el 1.5 por ciento de 3,000 hospitales estudiados tienen un ECE certificado 

en uso (Bigalke, 2009). El común denominador de la mayoría de los hospitales que 

cuentan con este sistema es que son de enseñanza y tienen arriba de 500 camas (Painter, 

2009). En  México, el reto es aún mayor, durante el sexenio 2006-2012, la 

implementación del ECE tuvo un avance de apenas 15 por ciento, sin embargo, se 

espera que para los siguientes años se impulse la automatización del sector salud a 

través de las tecnologías de información (Notimex, 2013). De acuerdo a Cusack (2008), 

la resistencia de los médicos sigue siendo la barrera más importante para la adopción 

del ECE. Sin embargo, existen muchas otras barreras como: costos de implementación, 

falta de claridad en el retorno de inversión, incentivos alineados incorrectamente, la 
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dificultad para dimensionar el proyecto de  implementación, y un impacto negativo 

inicial en el flujo de trabajo. 

     Durante este trabajo se investigará acerca de la adopción del ECE, así mismo se 

hará una recopilación de información sobre los Factores Críticos de Éxito en un modelo 

de Administración del Cambio en la implementación de un ECE, para finalmente 

aplicar la metodología de un Estudio de Casos en el TecSalud, dando respuesta a la 

pregunta de investigación y comprobando las proposiciones planteadas en la tesis. 

     La búsqueda por responder con tecnologías, soluciones y prácticas a problemas de 

salud para asegurar una mejor calidad de vida, ha sido un referente de desarrollo de 

países y regiones en el siglo XXI. La segunda causa de muerte a nivel global ha sido por 

errores clínicos en el proceso de atención a los pacientes (OMS, 2013). Según Pareras 

(2011), en esta búsqueda, la implementación del ECE ha sido una preocupación común 

en el sector salud y es una de las principales tendencias que se pueden distinguir a corto 

y mediano plazo. 

     La tecnología de información ha sido un medio para poder operacionalizar el ECE en 

las instituciones de salud, tanto que muchos gobiernos ven la inversión de las TIC’s 

como parte inevitable de los sistemas de salud (OECD, 2012).  Sin embargo, la 

implementación de diferentes soluciones de salud y hospitalarias, en ocasiones implica 

problemas de interoperabilidad e intercambio de información entre plataformas y 

sistemas de información distintos, por la falta de estándares definidos y la poca 

homologación entre los mismos, así como resistencia por parte de los profesionales de 

la salud y miedo de los pacientes acerca de la confidencialidad de su información 

(Holloway y Fensholt, 2009; Jeff, 2010; Painter, 2009; Shin, Menachemi, Diana, 

Kazley, y Ford, 2012). 
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     El aspecto de interoperabilidad de las plataformas, las estandarizaciones de 

protocolos y la resistencia por parte de los usuarios no es lo único que influye en una 

implementación exitosa de un ECE;  el diseñar un modelo para administrar el cambio 

durante la implementación de un ECE es central para asegurar valor hacia todas las 

partes involucradas: médicos, administradores, personal de TI, proveedores, 

aseguradoras y particularmente para el paciente. 
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Capítulo 2. Definición del Problema 

Definición de Términos y Estudios Previos 

Expediente Clínico Electrónico 

     Un Expediente Clínico Electrónico, es una versión electrónica del historial médico 

de los pacientes, que es actualizado por el médico cada vez que se atiende, también 

incluye los datos administrativos principales del cuidado del paciente, como datos 

demográficos, notas de progreso, problemas, medicación, signos vitales, historial 

médico pasado, alergias, datos del laboratorio y reportes de radiología, entre otras cosas 

y puede ser creado, compartido, gestionado y consultado por profesionales de la salud 

autorizados dentro de una organización de salud (CMS, 2012).  

Tabla 1. Principales autores y aportaciones del Expediente Clínico Electrónico 

Principales autores Aportaciones 

Waegemann Definición términos del ECE 

Mukhergee y McGinnis Beneficios de la implementación del ECE 

Cusack Barreras de la adopción del ECE 

Administración del Cambio 

     La Administración del Cambio es un aspecto que asegura que las organizaciones 

respondan al medio ambiente en donde se desarrollan mediante una metodología 

estructurada en donde se administran los cambios organizacionales y las transiciones del 

estado actual al estado deseado. (Hiatt y Creasey, 2003). Según el modelo de Lewin, 

hay fuerzas que impulsan el cambio y otras que lo frenan (Levasseur, 2001).   

Tabla 2. Principales autores y aportaciones de la Administración del Cambio 

Principales autores Aportaciones 

John Kotter 

El modelo de cambio de 8 pasos 

- Establecer sentido de urgencia 

- Formar una coalición 
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- Desarrollar una visión clara 

- Comunicar la visión 

- Eliminar obstáculos 

- Asegurar triunfos a corto plazo 

- Construir sobre el mismo cambio 

- Anclar el cambio en la cultura de la 

empresa 

Kurt Lewin 

Modelo de Administración del Cambio 

sobre la dinámica y acción de los grupos 

dentro de las organizaciones 

Weisbord 

Modelo de las seis cajas, promueve el 

cambio por medio de un modelo de 

sistema abierto dirigido a lo que se 

requiere internamente 

Casos de Negocio 

     El caso de negocio es un una evaluación de la Creación de Valor generada durante la 

implementación de tecnologías como el ECE, que se construye a partir de un 

diagnóstico previo, tanto de una situación interna a resolver como de un objetivo común 

de negocio, el cual permite hacer frente a riesgos potenciales y establecer estrategias 

que aseguren la Creación de Valor de una inversión que afectará los procesos de 

negocio a la organización misma, así como al sector desde un ámbito económico, de 

prácticas de negocio y de sostenibilidad (Geifman, 2012).  

Tabla 3. Principales autores y aportaciones del Caso de Negocio 

Principales autores Aportaciones 

Dra. Martha Corrales 
Definición, diseño y método de los casos 

de negocio 
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Caso de Estudio 

El caso de estudio es una investigación empírica que contribuye de forma única al 

conocimiento de los fenómenos individuales, organizacionales, sociales y políticos. Se 

trata de investigar un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto real, cuando las 

fronteras entre el fenómeno y el contexto no son claramente evidentes, y se utilizan 

múltiples recursos de evidencia (Yin, 2010). 

Tabla 4. Principales autores y aportaciones del Caso de Estudio 

Principales autores Aportaciones 

Robert Yin 
Definición, diseño, metodología y 

estructura de los casos de estudio 

Dra. Martha Corrales 
Definición, diseño, metodología y 

estructura de los casos de estudio 

Estrategias 

     La búsqueda por responder con tecnologías, soluciones y prácticas a problemas de 

salud para asegurar una mejor calidad de vida, ha sido un referente de desarrollo de 

países y regiones en el siglo XXI. Según Pareras (2011), en esta búsqueda, la 

implementación del ECE ha sido una preocupación común en el sector salud y es una de 

las principales tendencias que se pueden distinguir a corto plazo. 

Tabla 5. Principales autores y aportaciones de Estrategias 

Principales autores Aportaciones 

Pareras 
Estrategias para la implementación del 

ECE 

Hoffmann 
Necesidad de un modelo de AC para la 

exitosa implementación del ECE 

Implementación 

     La implementación de diferentes soluciones de salud y hospitalarias, en ocasiones 

implica problemas de interoperabilidad e intercambio de información entre plataformas 

y sistemas de información distintos, por la falta de estándares definidos y la poca 
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homologación entre los mismos, así como resistencia por parte de los profesionales de 

la salud y miedo de los pacientes acerca de la confidencialidad de su información 

(Holloway y Fensholt, 2009; Jeff, 2010; Painter, 2009; Shin et al., 2012). 

Tabla 6. Principales autores y aportaciones de Implementación 

Principales autores Aportaciones 

Painter 
Especificaciones de los hospitales con 

ECE implementado 

Goldberg Beneficios de la implementación del ECE 

Barreras 

     La barrera principal para la adopción del ECE es la resistencia al cambio por parte de 

los médicos, además de la falta de un Modelo de Administración del Cambio, el 

convencimiento del cambio, la falta de claridad de los objetivos del proyecto, entre otras 

(Cusack, 2008). 

Tabla 7. Principales autores y aportaciones de Barreras 

Principales autores Aportaciones 

Mukherjee 
Principales barreras para la adopción del 

ECE 

Hoffmann 
Modelo de la AC para la implementación 

exitosa del ECE 

Cusack 
Resistencia al cambio como principal 

barrera para la adopción del ECE 

Beneficios 

     La implementación de un ECE dentro de una institución de salud o práctica médica 

privada implica ciertos beneficios para los diferentes stakeholders o grupos de interés, 

que son los médicos, pacientes, personal administrativo, compañías aseguradoras, entre 

otros (Goetz Goldberg et al., 2012), como por ejemplo beneficios de mayor calidad, 
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seguridad y eficiencia, así como la satisfacción de las necesidades de los pacientes 

(OECD, 2010). Aplicaciones como ECE, prescripción electrónica, sistemas de 

información de hospitales, entre otros, son productos que se encargan de reducir no sólo 

los costos de la salud, sino también los errores de medicación (Mukherjee y McGinnis, 

2007). 

     El ECE es una de las pocas tecnologías que tienen un impacto, tanto en los aspectos 

clínicos como en los administrativos, de la práctica médica. Algunos de sus beneficios 

consisten en su habilidad de disminuir costos, aumentar utilidades, y mejorar la 

eficiencia de la práctica, además de aumentar la calidad de los servicios que se proveen 

(Mukherjee y McGinnis, 2007). Otros beneficios adicionales pueden obtenerse cuando 

el sistema está completamente integrado a las funciones para programación de citas y 

facturación. 

Tabla 8. Principales autores y aportaciones del Expediente Clínico Electrónico 

Principales autores Aportaciones 

OECD Principales beneficio de la adopción del ECE 

Goldberg Grupos de interés beneficiados 

Objetivos de la Tesis 

General 

     El objetivo general de la tesis es desarrollar una metodología de Administración del 

Cambio en la implementación del ECE.      

Específicos 

1. Identificar los factores críticos de éxito en un modelo de Administración del 

Cambio ante la implementación de un Expediente Clínico Electrónico en una 

institución de salud. 
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2. Identificar los factores que refuerzan y debilitan la Administración del Cambio 

en una organización de salud ante innovaciones tecnológicas. 

3. Desarrollar un Estudio de Casos para probar el modelo de Administración del 

Cambio en el TecSalud. 

4. Evaluar el caso de negocio de implementar un modelo de Administración del 

Cambio en TecSalud. 

Propósito de la Tesis 

El propósito es realizar un caso de estudio exploratorio de tipo cualitativo, el cual es 

un método de indagación cuya meta es investigar y comprender a profundidad sobre 

algún tema del cual no exista mucha información (Valenzuela y Flores, 2012). El caso a 

analizar se enfoca en la implementación del ECE en TecSalud así como en su modelo 

de Administración del Cambio. 

 La Tesis propondrá un modelo de Administración del Cambio y presentará el Caso 

de Negocio basado en la Creación de Valor en términos económicos, pragmáticos y de 

sostenibilidad. 

     La contribución de la tesis es presentar un modelo de investigación  que explique 

lo que es y representa un ECE y la importancia de incorporar la Administración del 

Cambio durante su implementación. 

     A lo largo de los años, ha existido cierta confusión con respecto al concepto del 

ECE, ya que el mismo ha sido identificado con varios términos distintos, 

correspondientes al tipo de visión o enfoque, por lo que es preciso recalcar que el 

término ECE (Expediente Clínico Electrónico), o su equivalente en inglés EHR 

(Electronic Health Record), es considerado el término genérico globalmente aceptado 

para los sistemas electrónicos dedicados a la salud del paciente (Waegemann, 2003). 
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     La implementación de un ECE dentro de una institución de salud o práctica 

médica privada implica ciertos beneficios para los diferentes stakeholders o grupos de 

interés, que son los médicos, pacientes, personal administrativo, compañías 

aseguradoras, entre otros (Goetz Goldberg, Kuzel, Feng, DeShazo, y Love, 2012).  

     El ECE es una de las pocas tecnologías que tienen un impacto, tanto en los 

aspectos clínicos como en los administrativos, de la práctica médica. Algunos de sus 

beneficios consisten en su habilidad de disminuir costos, aumentar utilidades, y mejorar 

la eficiencia de la práctica, además de aumentar la calidad de los servicios que se 

proveen (Mukherjee y McGinnis, 2007). Otros beneficios adicionales pueden obtenerse 

cuando el sistema está completamente integrado a las funciones para programación de 

citas y facturación. 

     A pesar de que los beneficios de su implementación son contundentes, las 

organizaciones tienen dificultades para una implementación exitosa (Hoffmann, 2009), 

una de las razones principales es porque no diseñan un modelo para la Administración 

del Cambio durante su implementación.   

     Esta tesis presentará un estudio del caso del TecSalud en donde se documentará el 

modelo de investigación propuesto de Administración del Cambio en la 

Implementación del ECE en esta institución. 

El tema central es el ECE, y de ahí se derivan diversos factores como la 

Administración del Cambio, en donde se realizó una investigación acerca de 

metodologías que han probado ser exitosas, analizando esta información se hizo una 

adaptación al caso de TecSalud. Dentro de este tema también se hizo un Caso de 

Negocios en donde se muestran tres dominios en la creación de valor: Económico, 



12 

 

Pragmático y Social; adicionalmente se observan tres niveles de análisis comparándolas 

tanto en el Sector Salud en general, en el TecSalud y con los grupos de interés. Otro de 

los factores importantes que se tomaron en cuenta fueron las Estrategias, dentro de esta 

variable se detectaron 3 estrategias principales para los procesos, las Tecnologías de 

Información y para los Recursos Humanos, incorporando métricas de desempeño para 

cada una de ellas. Y por último, se hace énfasis en los beneficios que se obtienen con la 

implementación del ECE, se hará una indagación sobre los beneficios reales que trae 

consigo este sistema para todos los involucrados en los procesos. Estos beneficios se 

contrastan con las barreras que se presentaron y las acciones que se tomaron para poder 

cumplir con los objetivos y metas propuestas. 

Preguntas de Investigación 

1. ¿Qué factores refuerzan y qué factores debilitan la Administración del Cambio 

en una organización de salud ante innovaciones tecnológicas? 

2. ¿Cómo diseñar un modelo de Administración del Cambio para implementar un 

ECE en un hospital? 

3. ¿Cómo medir el impacto de implementar un modelo de Administración del 

Cambio para implementar un ECE en un hospital? 
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Capítulo 3. Marco Teórico 

Análisis en el Sector Salud 

Según la Organización Mundial de Salud (OMS), un sistema de salud abarca 

cualquier actividad que esté encaminada a promover, restablecer o mantener la salud. 

Los objetivos principales son mejorar el estado de salud de la población, ofrecer un trato 

adecuado a los usuarios de los servicios y garantizar protección financiera en materia de 

salud. 

Existen tres grandes segmentos en el sistema de salud mexicano (Figura 1): las 

instituciones de seguridad social, que están compuestas por el Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad Social al Servicio de Trabajadores del 

Estado (ISSSTE), los servicios médicos de Petróleos Mexicanos (PEMEX), de la 

Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y de la Secretaría de Marina, este rubro 

cubre alrededor del 45% de la población mexicana; por otro lado, están los servicios de 

salud a la población no asegurada, proporcionados básicamente por la Secretaría de 

Salud (SS) y el Programa IMSS-Oportunidades, y en donde se centra el 38.5% de la 

población; y por último, los servicios privados, en donde hay pagos directos del bolsillo 

o por medio de aseguradoras, y lo conforman sólo el 8% de la población (OPS, 2002). 

Del total de unidades de salud, el 86.8% pertenecen al sector público y solamente 13.2% 

a instituciones privadas (SINAIS, 2011). 
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Figura 1. Estructura del sector salud en México 

La razón de ser de todo sistema de salud es mejorar la salud, esto implica alcanzar el 

mejor nivel posible de salud para toda la población durante su vida, lo que supone que 

se debe de contar con un sistema de salud con efectividad y equidad. Para alcanzar los 

objetivos del sistema de salud, es necesario desempeñar cuatro funciones básicas que 

son, rectoría, generación de recursos y financiamiento (Figura 2).  

 

Figura 2. Funciones y objetivos del sistema de salud en México 
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Uno de los aspectos de mayor importancia y que presenta una enorme área de 

oportunidad, que define las relaciones entre los pacientes y los sistemas nacionales de 

salud, es el acto médico. El acto médico se fundamenta en el encuentro entre una 

persona que requiere atención y un profesional que está en posibilidad de ofrecérsela. 

La generación de recursos humanos en cantidad adecuada y con las características 

apropiadas es una de las funciones esenciales de los sistemas de salud. Una buena 

atención a la salud requiere que se cuente con suficientes recursos humanos 

profesionales, acreditados, certificados, bien educados y capacitados (Ruelas y 

Concheiro, 2010).  

A lo largo del siglo XX, se dio en México un proceso hacia una creciente 

especialización de la medicina. Actualmente, en México existe un mayor número de 

médicos especialistas que de médicos generales, cuando probablemente sólo cerca de un 

20% de los casos requieren de la intervención de los primeros. Esta tendencia tiene 

repercusiones negativas para los servicios de atención primaria, en donde el papel de los 

médicos generales es crucial. Por otro lado, se han tenido desajustes entre la evolución 

de los servicios médicos y la formación de profesionales de la salud. En el 2005, se tuvo 

una relación de 2 médicos por cada 1,000 habitantes, lo que está por debajo de la media 

que indica la OMS, de tres médicos por cada mil habitantes, sin embargo, para el 2014 

se espera que esta cifra llegue a 2.5 médicos (Standage, 2009). Así mismo, la razón de 

enfermeras está muy por debajo del estándar, en México existen 2.5 por cada mil 

habitantes, cuando el promedio establecido por la OECD es de 9 enfermeras por cada 

mil habitantes (SINAIS, 2011). La formación de profesionales de la salud se ha 

centrado hasta ahora en los conocimientos y habilidades necesarias para tratar los daños 

a la salud. Sin embargo, se espera que en el futuro, el peso de la promoción de la salud y 
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la prevención de las enfermedades cobren mucho mayor valor en la práctica de dichos 

profesionales.  

Tendencias en Salud 

La industria de la salud es una de las que sufre con mayor rapidez cambios, por lo 

que se ve obligada a adoptar un enfoque prospectivo y anticipatorio, para poder hacer 

frente a las oportunidades y retos a nivel local, regional y global (Frenk y Bobadilla, 

1991). El modelo predictivo busca la transformación en el cuidado de la salud de 

manera proactiva. Para mejorar la calidad de la atención de los pacientes, es necesario 

conocer las condiciones presentes y futuras en cuanto a ciencia y tecnología. La 

intención de esto, es poder estudiar cómo va a ser la atención de salud en un futuro y 

afrontar los retos que vienen.  

Es importante reconocer las tendencias en salud por tres razones principales: 

aprovechar oportunidades, evaluar riesgos y estimular la innovación. Las tendencias 

presentan escenarios, a partir de los cuales se podrán tomar decisiones institucionales, 

que idealmente deberían considerar como objetivo final la mejora en la calidad de vida 

de la sociedad, en donde la salud pueda ser preventiva y basada en información 

analítica. Según la OMS, las principales tendencias vinculadas a la industria de la salud 

y en las que hay que prestar atención son: sociales, políticas y económicas, poniendo 

particular atención a las tendencias tecnológicas como habilitadoras de los procesos, 

modelos de gestión y entrega de servicios vinculados estrechamente a la salud (Figura 

3).  
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Figura 3. Tendencias en la industria de la salud (OMS, 2012) 

Demografía 

Las tendencias del crecimiento poblacional tienen repercusiones importantes en la 

atención de la salud, debido a que los servicios de salud se ven afectados por el tamaño, 

distribución geográfica, la estructura de edad y el crecimiento poblacional. Los 

determinantes del crecimiento poblacional incluyen las tasas de natalidad y fecundidad, 

así como la tasa de mortalidad y morbilidad y la dinámica migratoria (OPS, 2006). 

México ha experimentado un proceso acelerado de transición demográfica. En los 

años 30’s, las condiciones de salud, particularmente por la tasa de mortalidad alta, eran 

precarias. El desarrollo de investigación y el descubrimiento de antibióticos, como la 

penicilina, mejoró el tratamiento de enfermedades e infecciones, así como la 

disminución en la tasa de mortalidad, y elevando la calidad de vida. La vida media de 

los mexicanos se duplicó durante la segunda mitad del siglo XX, al pasar de 36 años en 

1950 a 74 años en el 2000. Para 1960, un factor social importante fue la planeación 

familiar, en ese año, la natalidad se ubicó en 46 nacimientos por cada mil habitantes; 

mientras que para el 2000, este indicador descendió a 21 nacimientos y en el 2013 pasó 
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a 18.96 casos por cada mil habitantes. Como se puede observar en la Figura 4, se espera 

que para el 2050, esta tasa disminuya a 13 nacimientos por cada mil habitantes 

(CONAPO, 2012). La fecundidad de las mujeres mexicanas disminuyó de 7.0 a 2.4 por 

mujer en promedio en el mismo periodo. Por otro lado, de 1930 al 2008, la tasa de 

morbilidad descendió de 26.7 casos por cada mil habitantes a 4.85 casos. Si en el futuro, 

la tasa continúa con la misma tendencia, se espera que para el 2050, se tenga una tasa 8. 

84 casos cada mil habitantes. (Ruelas y Concheiro, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Tendencia de los nacimientos y defunciones por cada 1000 habitantes en 

México 

Actualmente, el promedio de esperanza de vida es de 74.51 años, sin embargo, se 

espera que incremente de una manera importante, llegando a los 80 años en el 2050 

(Figura 5), por lo que se espera que México pase  de ser un país eminentemente joven a 

uno en donde el envejecimiento predominará.  
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Figura 5. Tendencia de la esperanza de vida al nacer en México 

Los cambios de las tasas de natalidad y mortalidad determinan el tamaño de la 

población. En 2013, la población de México se estimó en 118,395,054 habitantes, para 

el año 2020, se espera que la población rebase los 127 millones de habitantes, siguiendo 

la tendencia en el año 2050 se podría llegar a los 150 millones (CONAPO, 2012). La 

pirámide poblacional de México, pasará de tener una forma triangular, para adquirir un 

perfil rectangular, característica de una población envejecida (Figura 6). La población 

de adultos mayores muestra una tasa de crecimiento superior a 4% anual que la llevará a 

concentrar poco más de la cuarta parte de la población nacional en 2050. 

Figura 6. Pirámide de la población de México 1970-2050 
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Economía 

El Banco Mundial (Baeza y Packard, 2006) reporta que el gasto total en salud 

representa el 6.4 del PIB en América Latina y el Caribe, nivel que sitúa a la región 

como aquella que más gasta en salud después de los países de la OECD. No obstante, el 

gasto público en la atención de la salud es bajo en la mayoría de los países de la región 

y, en consecuencia, el gasto privado es bastante elevado. Como proporción del gasto 

total en salud, el gasto privado en América Latina y el Caribe promedia 45%, que es 

mucho mayor que el promedio en Europa y los países de la OECD, donde esta 

proporción va desde un 9% en la República Checa, hasta 56% en Estados Unidos 

(Baeza y Packard, 2006).   

En el caso de la economía de la salud, es importante analizar cómo se distribuyen los 

recursos de la salud entre diversas personas o grupos sociales, respondiendo a un 

problema de equidad, y también como se distribuyen los recursos de salud asignados a 

un grupo social, respondiendo a un problema de eficacia. El gasto total en salud, es la 

suma del gasto público y privado en salud. Abarca la prestación de servicios de salud 

(preventivos y curativos), las actividades de planificación familiar, las actividades de 

nutrición y la asistencia de emergencia designadas para la salud. En todo caso, los 

criterios para decidir sobre las acciones de gastos deben de considerar simultáneamente 

los factores técnicos (efectividad y calidad) y los factores sociales, porque los 

indicadores generales de salud son mejores en sociedades con mayor equidad (Figura 

7). Lo que se pretende es hacer un mejor uso de los recursos disponibles para la 

prestación de servicios de salud, privilegiando acciones que maximicen la utilidad de 

salud de la población, y usar los insumos para maximizar los resultados. En la siguiente 

figura se muestra la eficiencia del gasto en salud en México. 
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Figura 7. Eficiencia del gasto en salud en México 

La futura evolución de la economía nacional, jugará un papel clave sobre los posibles 

futuros del sector salud de México en las próximas décadas. El ritmo del crecimiento 

económico determinará las posibilidades de financiamiento de la infraestructura y 

servicios de salud que serán necesarias para satisfacer las futuras demandas de la 

población (Ruelas y Concheiro, 2010). Para explorar los futuros de la salud, es 

necesario examinar las mega tendencias de la economía nacional.  

Entre 1940 y 1980, la economía mexicana creció con tasas anuales medias 

sostenidas, cercanas o superiores al 6%. Sin embargo, para 1982, México se enfrentó a 

la primera crisis económica, y fue entonces que el crecimiento ha mostrado una 

tendencia significativa a la baja, tanto que es poco probable que en los próximos 40 

años, la economía nacional pueda igualar o superar el comportamiento que tuvo durante 

1940 y 1980. Por lo que se espera que para el año 2030, el PIB nacional sería unas 5.7 

veces el del año 2000, que fue de 6.6% (Banco Mundial, 2012). 
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El gasto en salud en México se ha incrementado de manera importante en los últimos 

años. Según datos del Banco Mundial en 2011, el gasto anual es de aproximadamente 

60 mil millones de dólares, lo cual representa el 6.4% del total del PIB, cuando en el 

2000 llegaba apenas al 5.6%, así mismo, el gasto per cápita en salud en 2011 es de 620 

dólares (Figura 8).  

Figura 8. Gasto total en salud como porcentaje del PIB, OMS 

Del gasto total en salud en 2011, 49% corresponde a gasto público y 51% al gasto 

privado, del cual 92% conforma gasto directamente del bolsillo del paciente y sólo el 

5.5% de la población cuenta con acceso a un seguro de gastos médicos mayores (Ver 

Figura 9) (Banco Mundial, 2012). 
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Figura 9. Fuente de fondeo de los gastos en salud, OMS 

Tecnología 

En el área de la salud, el uso de la tecnología de la información y otras áreas de la 

ciencia se conoce como informática médica o computación médica e incluye equipo 

computacional, lineamientos clínicos, terminología médica formal, sistemas de 

información y comunicaciones, estándares de información médica, entre otros aspectos. 

Los países enfocan su interés en el diseño e implantación de tecnología y sistemas de 

información que apoyen la calidad de vida de la población. Algunos ejemplos son: 

sistema de tomografía, radiografía, expediente clínico electrónico, telemedicina. En los 

últimos años, el Sistema de Información en Salud (SIS) Mexicano ha experimentado 

cambios importantes, sobre todo por la incorporación de la tecnología de la información 

en los procesos de recolección y análisis. Un área de oportunidad para reforzar la 

analítica en salud, es que el SIS en México está fragmentado, cada institución cuenta 

con sus propios formatos y criterios de recolección de datos.  

El siglo XX se caracteriza por tener importantes avances científicos y tecnológicos 

dentro del campo de la salud. El descubrimiento de los antibióticos, la aspirina, los 

aminoácidos, las hormonas y ciertas vitaminas se remonta a la primera mitad de este 



24 

 

siglo, así mismo, la elaboración de la mayor parte de las vacunas (Ruelas y Concheiro, 

2010). Estos descubrimientos abrieron oportunidades de una mejor calidad de vida y 

ampliaron la esperanza de vida de la población. 

Las Tecnologías de Información han permeado transversalmente los ámbitos de la 

vida cotidiana, de una manera disruptiva, cambiando las prácticas de la sociedad y su 

conjunto. Estas tecnologías tienen el potencial para transformar radicalmente los 

servicios de atención a la salud, bien sea apoyando y mejorando las prácticas actuales, o 

bien, permitiendo nuevas prácticas. Algunas tendencias que han sido significativas en la 

aplicación de tecnologías de información y comunicaciones son: la miniaturización, la 

reducción de costos, la ampliación de capacidades y la movilidad (Ruelas y Concheiro, 

2010).  

La industria de la salud va alrededor de 20 años atrás en comparación con otras 

industrias en cuanto al uso de las tecnologías de información. El cuidado de la salud ha 

progresado de una manera significativa, y las tecnologías de información juegan un rol 

habilitador dentro de este sector. Algunas de las soluciones son la conectividad de los 

diferentes grupos de interés que participan en el sector salud, digitalización de 

imágenes, el expediente clínico electrónico, el acceso remoto a la historia clínica, la 

telemedicina, el seguimiento y monitoreo remoto de pacientes, la interconsulta (la 

atención a un paciente con la comunicación, colaboración y coordinación de distintos 

especialistas que desde sus distintos lugares pueden llegar a un diagnóstico 

sistémicamente), interoperabilidad entre plataformas de laboratorios, farmacias, 

radiología y gabinetes médicos. El impacto se traduce en mejores diagnósticos, 

reducción de costos, mejor uso de infraestructura, interoperabilidad y desarrollo de 

estándares comunes, operación e intercambio de mejores prácticas y mejor gobernanza 
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de la información para lograr que apoye predictivamente mediante analítica e 

inteligencia en salud. 

El avance tecnológico en salud a nivel global (Figura 10) 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). 

 

Figura 10. Hype Cycle de las Aplicaciones y Sistemas de Salud (Gartner, 2013) 

El entorno de la Tecnología de Información ha detonado innovaciones importantes 

en los modelos de salud, algunos ejemplos son la convergencia de medios como el 

internet, multimedia y Tecnologías de Información y Comunicaciones, el desarrollo de 

la banda ancha y las tecnologías inalámbricas, digitalización de contenidos, geo-

localización, mecanismos de seguridad y confidencialidad, interoperabilidad, robótica y 
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dispositivos inteligentes, mejorando en toda la cadena, desde admisión, urgencias, 

administración de citas, consulta externa, quirófanos y piso, así como en los procesos 

administrativos y clínicos. Probablemente, los avances en las Tecnologías de 

Información, contribuirán a acelerar la ya aparente tendencia hacia una mayor 

predictibilidad, prevención e independencia de los pacientes, y a una creciente 

responsabilidad sobre su salud, así como monitoreo continuo de los pacientes desde los 

centro de salud, gracias a la movilidad, interfaces e interoperabilidad M2M  (máquina a 

máquina).   

En un nivel global, los gobiernos y personas buscan mayor accesibilidad y calidad en 

la atención, la seguridad del paciente, así como la demanda de transparencia en la 

información, cumplimiento y regulaciones más estrictas. La eficiencia y eficacia del 

servicio de salud para una mejor atención, mediante el uso de tecnologías de 

información, son prioridades clave para el sistema. Actualmente, la información se está 

capturando como nunca antes (big data), de diversas fuentes, en volúmenes muy 

grandes y a un ritmo creciente. Puede ser intercambiada a una velocidad muy rápida. 

Las organizaciones de salud, tienen la habilidad de acceder a esta información para 

analizarla y sacar conclusiones, así mismo de tomar acciones inmediatas, gracias a las 

tecnologías de información. Para tener éxito en esta industria que cambia 

continuamente, cada organización debe de enfrentarse al desafío de evolucionar las 

capacidades de las tecnologías de información, para entregar un servicio más flexible, 

personalizado, escalable y adaptable (IBM, 2012). 

Los administradores de las Tecnologías de Información, pasaran de ser técnicos de 

sistemas a ser administradores de la información. Serán responsables de desarrollar 
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Sistemas de Información a la medida y analizar los datos que están disponibles para 

poder hacer uso de la Inteligencia de Salud.  

Expediente Clínico Electrónico 

La innovación en salud es una propuesta de valor enfocada en los pacientes, para 

asegurar una mejor calidad de vida (Pareras, 2011). La implementación del Expediente 

Clínico Electrónico (ECE) forma parte de una innovación en salud, mediante la 

integración de la información médica del paciente, que asegure un mejor diagnóstico 

interdisciplinario, mejor tratamiento y nivel de bienestar, tratando de integrar mejores 

prácticas médicas, involucrando a la comunidad médica, a los administradores de la 

institución, al área de tecnologías de información, así como a proveedores y 

aseguradoras (Figura 11). 

 

Figura 11. Integración y Objetivo del Expediente Clínico Electrónico 

Actualmente, las tecnologías de información juegan un rol habilitador dentro del 

sector salud, que va desde las estrategias de integración de los procesos en la cadena de 

valor del hospital, estandarización y gobernanza de procesos, innovación tecnológica 

enfocada a interoperabilidad, modularidad y conformidad con las normas y regulaciones 

de salud, de seguridad y privacidad, incluyendo la interacción con todos los grupos de 
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interés: médicos, enfermeras, administradores, personal de TI, proveedores y 

aseguradoras (Zafar, 2012).  

Las tecnologías de información han progresado de una manera significativa dentro de 

todos los sectores, principalmente en el de salud. Gracias al gran avance de las 

tecnologías de información, es posible aplicarlas de diversas maneras a este sector, 

aportando beneficios de mayor calidad, seguridad y eficiencia, así como la satisfacción 

de las necesidades de los pacientes (OECD, 2010). Aplicaciones como el ECE, la 

prescripción electrónica, y los sistemas de información de hospitales, entre otros, son 

productos que se encargan de reducir no sólo los costos de la salud, sino también los 

errores de medicación y tratamiento (Mukherjee y McGinnis, 2007).  

Sin embargo, actualmente se vive una brecha entre la estrategia y la ejecución 

tecnológica dentro de las organizaciones de salud, lo cual implica resistencia y falta de 

adaptabilidad por parte de las personas involucradas. Un claro ejemplo de esto es el 

ECE, un sistema informático que recopila los datos principales del paciente en forma 

digital, los cuales se almacenan e intercambian de manera segura (Secretaría de Salud, 

2012). Según un estudio realizado por “New England Journal of Medicine” (NEJM), 

sólo el 1.5 por ciento de 3,000 hospitales estudiados tienen un ECE certificado en uso 

(Bigalke, 2009). El común denominador de la mayoría de los hospitales que cuentan 

con este sistema es que son hospitales de enseñanza y tienen arriba de 500 camas 

(Painter, 2009). En  México, el reto es aún mayor, durante el sexenio 2006-2012, la 

implementación del ECE tuvo un avance de apenas 15 por ciento, sin embargo, se 

espera que para los siguientes años se impulse la automatización del sector salud a 

través de las tecnologías de información (Notimex, 2013).  
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A lo largo de los años, ha existido cierta confusión con respecto al concepto del ECE, 

ya que el mismo ha sido identificado con varios términos distintos, correspondientes a 

un tipo de visión. Según Waegemann (2003), algunos términos en inglés relacionados al 

concepto de ECE son: CPR (computer-based patient record), PCR (patient-carried 

record), CMR (computerized medical record), EPR (electronic patient record), EMR 

(electronic medical record), DMR (digital medical record), PHR (personal health 

record). Por lo mismo, es preciso recalcar que el término ECE (Expediente Clínico 

Electrónico), o su equivalente en inglés EHR (Electronic Health Record), es 

considerado el término genérico globalmente aceptado para los sistemas electrónicos 

dedicados a la salud del paciente (Waegemann, 2003).  

 CPR: base de datos integral de toda la documentación médica que incluye 

todo lo relacionado con los proveedores de atención implicados en relación a 

un paciente 

 PCR: toda la información está contenida en una ficha o tarjeta que llevan los 

pacientes 

 CMR: cualquier documento o imagen digitalizado 

 EPR: base de datos basada en la información de salud más relevante, 

cubriendo uno o varios episodios 

 EMR: registro electrónico con total interoperabilidad dentro de la 

organización 

 DMR: base de datos web basada en los archivos clínicos del paciente 

 PHR: administrado y controlado por el paciente 

La TI es la plataforma en donde el ECE opera la solución de registro y seguimiento 

de sus pacientes así como incidentes, diagnósticos, tratamiento, medicación y condición 
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médica a partir de guías clínicas. La búsqueda por responder con tecnologías, 

soluciones y prácticas a problemas de salud para asegurar una mejor calidad de vida, ha 

sido un referente de desarrollo de países y regiones en el siglo XXI. Según Pareras 

(2011), en esta búsqueda, la implementación del ECE ha sido una preocupación común 

en el sector salud y es una de las principales tendencias que se pueden distinguir a corto 

y mediano plazo. 

La tecnología utilizada en la actualidad consiste básicamente en aplicaciones, 

dispositivos, interfaces y sistemas computacionales diversos que permiten agregar, 

mantener, actualizar y analizar información en formato electrónico, con respecto a la 

historia médica o clínica de un individuo. Dicha tecnología habilita los procesos del 

cuidado de la salud y asegura la Creación de Valor mediante un modelo de salud 

innovador, diagnósticos precisos y confiables, así como transparencia en la práctica de 

la medicina. 

Algunos factores importantes a considerar en cuanto a las TICs (Tecnologías de 

Información y Comunicaciones) necesarios para la adopción del ECE son: el contar con 

la infraestructura adecuada, la seguridad de la información electrónica, la conectividad 

del sistema, la interoperabilidad entre plataformas y usuarios, la transferibilidad de la 

información, la adecuada evaluación de la tecnología, y la sustentabilidad de la misma. 

Finalmente, es preciso considerar los estándares o regulaciones aplicables en el país de 

uso, teniendo en cuenta la necesidad de compliance o conformidad de la tecnología con 

dichas regulaciones.  

Aunado a lo anterior, la tecnología debe actuar como un facilitador para la entrega 

del servicio de salud, incluyendo la información contenida en las guías de práctica 

clínica del país correspondiente, cuyo propósito consiste en “ofrecer información basada 
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en la mejor evidencia disponible acerca de los principales problemas de salud del país, 

para fortalecer la toma de decisiones clínicas y gerenciales y contribuir a la mejora de la 

calidad y seguridad de la atención médica” (CENETEC, 2011). 

Se dice que la tecnología es una herramienta que tiene muchas formas y usualmente 

ayuda a mejorar la eficiencia, efectividad y, como resultado directo, la satisfacción del 

servicio médico (Ayal y Seidmann, 2009). Por lo mismo, estos autores mencionan que 

los hospitales que presten más atención a las necesidades del departamento o centro de 

salud antes, durante y después de la implementación de un sistema de información 

tienen más probabilidades de obtener mejores resultados 

Barreras 

Las organizaciones de salud han recorrido un largo camino en la adopción del ECE y 

todavía queda más por adelante. El ECE representa una herramienta esencial para 

mejorar la seguridad y la calidad de la atención de salud, pero para que esto se lleve a 

cabo, es necesario que los profesionales de la salud utilicen activamente estos sistemas 

y así poder acumular los beneficios. 

La TI ha sido un medio para poder instrumentar el ECE en las instituciones de salud, 

tanto que muchos gobiernos ven la inversión de las TIC’s como parte inevitable de los 

sistemas de salud (OECD, 2012).  Sin embargo, la implementación de diferentes 

soluciones de salud y hospitalarias, en ocasiones implica problemas de interoperabilidad 

e intercambio de información entre plataformas y sistemas de información distintos, por 

la falta de estándares definidos y la poca homologación entre los mismos, así como 

resistencia por parte de los profesionales de la salud y miedo de los pacientes acerca de 

la confidencialidad y seguridad de su información (Holloway y Fensholt, 2009; Jeff, 

2010; Painter, 2009; Shin, Menachemi, Diana, Kazley, y Ford, 2012). 
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El aspecto de interoperabilidad de las plataformas, las estandarizaciones de 

protocolos y la resistencia por parte de los usuarios no es lo único que influye en una 

implementación exitosa de un ECE;  el diseñar un modelo para administrar el cambio 

durante la implementación de un ECE es central para asegurar valor hacia todas las 

partes involucradas: médicos, administradores, personal de TI, proveedores, 

aseguradoras y particularmente para el paciente. 

Aunado a lo anterior, en un estudio realizado por Angst y Agarwal (2009) se 

introduce la idea de que la adopción de un ECE en las diferentes instituciones de salud  

puede  encontrar una resistencia de parte de los pacientes, debido a las preocupaciones 

que éstos tienen en cuanto a la privacidad de su información. Como solución a lo 

anterior, los resultados del dicho estudio sugieren que un programa de educación 

nacional, diseñado para demostrar los beneficios de un ECE, tiene el potencial de 

mejorar significativamente la aceptación del público con respecto a esta tecnología.  

De manera similar, las instituciones de salud pueden encontrar resistencia en los 

mismos empleados encargados de manejar el sistema de ECE.  Por lo tanto, muchos 

hospitales exitosos han aplicado técnicas básicas de administración del cambio para 

lograr el cambio de actitud del staff hacia las tecnologías de información en salud, 

mediante la inclusión de dicho personal en las pruebas iniciales de usuario que les 

permiten entender cuál es la mejor forma de usar la tecnología (Bigalke, 2009). 

Ahora bien, otra problemática mencionada consiste en que muchos sistemas de ECE 

están hechos “como una hoja de papel digital”, con campos abiertos para registrar 

información, enviar información pero que no se puede analizar; y por lo tanto, no se 

puede medir el desempeño porque la información no puede ser explotada (Ramos, 

2009). 
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Beneficios 

La implementación de un ECE dentro de una institución de salud o práctica médica 

privada implica ciertos beneficios para los diferentes stakeholders o grupos de interés, 

que son los médicos, pacientes, personal administrativo, compañías aseguradoras, entre 

otros (Goetz Goldberg, Kuzel, Feng, DeShazo, y Love, 2012).  

El ECE es una de las pocas tecnologías que tienen un impacto, tanto en los aspectos 

clínicos como en los administrativos, de la práctica médica. Algunos de sus beneficios 

consisten en su habilidad de disminuir costos, aumentar utilidades, y mejorar la 

eficiencia de la práctica, además de aumentar la calidad de los servicios que se proveen 

(Mukherjee y McGinnis, 2007). Otros beneficios adicionales pueden obtenerse cuando 

el sistema está completamente integrado a las funciones para programación de citas y 

facturación. 

Administración del Cambio 

La Administración del Cambio se puede definir como el proceso de continua 

renovación de la toma de decisiones que modifica o transforma organizaciones con el 

fin de que estas sean efectivas y eficientes buscando satisfacer las necesidades de los 

clientes internos y externos  (Bono, 2002; Todnem, 2005). El cambio es una 

característica que siempre está presente en los niveles operacionales y estratégicos, es 

por esto, que las organizaciones deben de tomar en cuenta la importancia de identificar 

dónde están y hacia dónde quieren ir, y cómo van a manejar los cambios que se 

requieran para llegar hasta ahí (Todnem, 2005).  

Actualmente, es de vital importancia para las organizaciones que su personal sea 

capaz de sobrellevar el cambio continuo que se presenta, con fuerzas de cambio como la 

globalización, las tecnologías, la modularidad y estandarización, lo que impulsa la 

incorporación de innovaciones que resuelvan problemas no solucionados hasta el 



34 

 

momento, y es ahí en donde es importante incorporar un modelo de Administración del 

Cambio (Blokdijk, 2008). Cualquier proceso de cambio en una organización tiene un 

impacto directo en la productividad, provocando una disminución por la resistencia a 

los cambios de las personas afectadas por estos. Sin embargo, según Strever (1996), con 

la Administración del Cambio se puede reducir el impacto negativo en la productividad 

(Figura 12).  

 

Figura 12. Impacto de la productividad en los procesos de cambio 

Otra razón por la que se debe de llevar a cabo una Administración del Cambio en las 

organizaciones, además de la literatura que lo sustenta, es que un factor crucial para el 

éxito en la transformación de las empresas es la administración de la parte humana en el 

proceso del cambio. La siguiente gráfica (Figura 13) muestra las principales barreras 

que causan la falta de éxito en los proyectos, como se puede observar, las principales 



35 

 

tienen que ver con no abordar los problemas de las personas (Deloitte, 2009). 

 

Figura 13. Barreras para el éxito de proyectos de gran escala 

Una de las principales razones por las que los cambios fracasan en las 

organizaciones, es debido a que los líderes no toman en cuenta que estos cambios no se 

hacen de un día para otro, si no que pueden llegar a durar años, para crear una cultura de 

cambio y transformación (Kotter, 1995). Es por esto que es necesaria la implementación 

de modelos de Administración del Cambio que ayudan a las organizaciones a llegar 

hasta donde ellos quieren de acuerdo a los cambios que se estén realizando. Cada uno 

de ellos tiene diferentes enfoques dependiendo de la situación que se afronta, sin 

embargo, tienen un común denominador que es buscar que la empresa implemente con 

éxito el proceso de cambio de una manera eficiente. 

Cada uno de los modelos tiene su forma de administrar un cambio, sin embargo, 

tienen en común que todos buscan implementar un cambio en una organización,  y que 

este a su vez produzca una transformación positiva y así beneficie a cada una de las 

personas que integran o se relacionan con la organización.  
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El proceso de cambio en las organizaciones ha llevado a la propagación de diversos 

modelos y métodos que dan una gran cantidad de soluciones organizacionales. Estos 

modelos provienen de la literatura sobre cambio organizacional y de las experiencias 

acumuladas por consultores y practicantes. Sin embargo, para decidir dentro de las 

alternativas existentes, qué modelo elegir para cada empresa, es necesario entender el 

origen y funcionamiento de cada uno de ellos (Raineri, 2001). 

Modelos de Administración del Cambio 

El modelo de cambio de 8 pasos de Kotter 

Hay muchas teorías acerca de cómo “hacer” el cambio. Muchas de ellas provienen de  

John Kotter, un profesor en la Escuela de Negocios de Harvard y experto en cambios. 

Kotter presenta su proceso de 8 pasos hacia al cambio en su libro “Liderando el 

cambio” (“Leading Change”), publicado en 1995 (Appelbaum, Habashy, Malo, y 

Shafiq, 2012). El modelo de las fases del cambio, desarrollado por Kotter, comprende 

ocho pasos para la transformación de las organizaciones y alcanzar el éxito (Kotter, 

1995): 

1. Crear sentido de urgencia: para que ocurra el cambio, es necesario que toda la 

empresa lo desee. Kotter sugiere que, para que el cambio ocurra con éxito, el 

75% de “comprar” el cambio. 

2. Formar una poderosa coalición: convencer a las personas que el cambio es 

necesario, el cambio debe de ser liderado  

3. Crear una visión para el cambio: crear una visión general clara de todas las ideas, 

problemas y soluciones que se encuentren, para que las personas puedan 

recordarla y entenderla.  
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4. Comunicar la visión: lo que se haga con la visión después de crearla determinará 

su éxito. Es necesario estar hablando de la visión continuamente, para que las 

personas la tengan presente. 

5. Eliminar los obstáculos: comprobar las barreras que existen y eliminar los 

obstáculos que se vayan presentando 

6. Asegurar triunfos a corto plazo: lograr resultados en un periodo corto de tiempo, 

plantearse metas y el camino para llegar a ellas 

7. Construir sobre el cambio: seguir buscando mejoras siempre 

8. Anclar el cambio en la cultura de la empresa: el cambio debe de formar parte del 

núcleo de la organización, que los líderes sigan apoyando el cambio 

Kotter afirma que las organizaciones requieren de una poderosa “alianza 

conductora”, que es la combinación de aquellas personas que, si son dejadas de lado, 

podrían bloquear o entorpecer el proceso de cambio (Kotter, 1995).  

Modelo de Lewin 

El poder de la teoría de Lewin no es está basada en una teoría proposicional formal, 

sino en su habilidad para construir modelos de procesos que dirigen la atención hacia 

las variables correctas que deben de ser conceptualizadas y observadas (Schein, 1996). 

La Administración del Cambio se puede abordar desde dos perspectivas: uno puede 

cambiar el efecto presionando activamente por ello, mientras que el otro logra el cambio 

disminuyendo la resistencia al proceso. De acuerdo con Lewin, cuando el cambio se da 

por la fuerza, la situación se caracteriza por la tensión y agresión. Mientras que cuando 

el cambio se hace disminuyendo la resistencia, la atmósfera es menos tensa (Bono, 

2002). 
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Lewin abogó por un enfoque de tres pasos en la Administración del Cambio, con el 

fin de lograr un estado sostenible: 

1. Descongelamiento del estado de las cosas 

2. Cambio o movimiento a un nuevo nivel 

3. Re congelamiento del nuevo cambio o comportamiento en el nuevo nivel 

Una de las principales contribuciones de Lewin en el campo de la Administración del 

Cambio, es su estudio sobre la dinámica y acción de los grupos dentro de las 

organizaciones. Es por esto, que desarrolló el Análisis de las fuerzas del entorno y los 

diagramas de fuerza de campo, el cual describe de manera resumida el modelo de 

Lewin, en donde las diferentes fuerzas que están en equilibrando un proceso o iniciativa 

de cambio, también están promoviendo y frenando los procesos del cambio de forma 

dinámica (Figura 14) (Value Based Management, 2013).   

Figura 14. Diagrama del Campo de Fuerza de Lewin 

El modelo de Seis-Cajas de Weisbord 

En 1976, Weisbord sugirió que había seis áreas clave en las que “las cosas deben de 

ir bien” si una organización tuviera éxito implementando el cambio (Stahl, 1997). El 
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modelo propone una herramienta de diagnóstico para identificar las áreas clave al 

abordar las preguntas en cada una de las cajas. 

Según Stahl, Weisbord sostiene que un diagnóstico organizacional eficaz puede 

desencadenar una mejora si se realiza correctamente. Recomienda que el “diagnóstico”, 

que se define como como la identificación de un problema mediante la determinación 

de una brecha de lo que es y lo que debería de ser, debe ser llevado a cabo por las 

mismas personas porque al resolver el problema, aprenden de su propia situación y a 

continuación, buscan una mejora”. 

Propósito se refiere a lo que la empresa está haciendo actualmente y si las razones 

para estar en la esfera particular todavía son congruentes con el entorno existente y una 

dirección futura. Las respuestas pueden identificar si la actividad principal sigue en 

línea con las demandas del medio ambiente o si hay una desalineación que puede ser 

señal de una necesidad de cambio.  

Estructura se refiere a la aclaración “responsabilidades funcionales y la rendición de 

cuentas del personal”. El modelo de Weisbord habla de una estructura matricial en 

donde las personas pueden tener una doble función o ser responsable ante dos personas 

diferentes. Por lo tanto, esta investigación debe de aclarar quién hace qué y dónde la 

responsabilidad recae en la preparación para la posibilidad de cambio. 

Weisbord centra el diagnóstico de Relaciones para buscar disfunciones en la calidad 

de las relaciones. Cuando la gente no trabaja bien juntos, no son capaces de “comprar 

en” una nueva dirección. 

El modelo de las Seis Cajas de Weisbord el cual promueve el cambio por medio de 

un modelo de sistema abierto dirigido a lo que se requiere internamente. Se utiliza 
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principalmente para evaluar la eficacia de las organizaciones, lo cual se mide con el 

contenido y la interacción de las seis cajas (Bono, 2002). El modelo propone una 

herramienta de diagnóstico para identificar las áreas claves abordando una pregunta en 

cada caja.  El Modelo está conformado por los siguientes componentes (Figura 15):  

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Modelo organizacional de las seis cajas de Weisbord 

Este modelo representa una forma particular de visualizar la estructura y diseño 

organizacional de la empresa, sin embargo, el Modelo sólo va a ser efectivo si el 

diagnóstico es completamente entendido y aplicado, así mismo, los empleados deben de 

sentirse como parte del cambio y adoptarlo para ir a una nueva dirección (Nadier y Tus, 

1989).  

El Modelo de Congruencia para el Comportamiento Organizacional de Nadler y 

Tushman 

El modelo de congruencia de Análisis Organizacional de Nadler y Tushman (1980) 

se basa en un sistema abierto con un “énfasis en el proceso de transformación y el ajuste 

entre los componentes relativos”. El modelo delinea cuatro tipos de entrada los cuales 

influyen en el proceso de transformación, el medio ambiente, los recursos externos, 
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historia y estrategia. Los autores incluyen la historia ya que consideran que “cada vez 

hay más evidencia de que la forma en que las organizaciones funcionan hoy en día, está 

muy influenciado por los acontecimientos del pasado”. 

Estrategia, como input o entrada final, es diferente de los otros insumos, ya que 

representa “todo un conjunto de decisiones que se toman acerca de cómo la 

organización va a configurar sus recursos para responder a las exigencias, limitaciones y 

oportunidades del entorno, en el contexto de la historia”. En resumen, la estrategia se 

presenta como el factor clave de la alineación entre la organización y el medio ambiente 

y como “el insumo más importante para la organización”. La estrategia es crucial, ya 

que “determina la dirección, la brújula que definirá el trabajo que la organización 

debería estar haciendo para alcanzar su visión… y a través de objetivos estratégicos, 

determina las salidas, como creación de valor del sistema”.  

Los outputs o salidas de la organización, se traducen en la evidencia de la creación 

de valor del Business Case, y se evalúan en los diferentes niveles, es decir, a nivel del 

producto así como a nivel de rendimiento de la organización representada por el 

funcionamiento del grupo y por el funcionamiento a nivel individual.  

Nadler y Tushman (1980) sostienen que el desempeño de la organización puede ser 

evaluada por el logro de los objetivos para satisfacer una necesidad no resuelta de un 

usuario o cliente de forma central, por la utilización de recursos y la capacidad de 

adaptación a un entorno cambiante.  

Nadler y Tushman ven las organizaciones formadas por cuatro componentes “las 

actividades, los individuos, las configuraciones organizacionales formales e 

informales”. El análisis de los procesos incluye los flujos básicos de trabajo, los 
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conocimientos necesarios para el trabajo, las recompensas, el grado de incertidumbre y 

las limitaciones inherentes a la obra (Figura 16). 

Figura 16. Modelo de Congruencia para el Análisis de la Organización 

Los factores a considerar en relación con los individuos son la naturaleza de los 

conocimientos y habilidades, sus preferencias, expectativas y percepciones individuales.  

Las configuraciones organizacionales formales incluyen las estructuras, procesos, 

métodos y procedimientos necesarios para conseguir que los individuos realicen sus 

tareas. Una de las facetas es el diseño organizacional, que se centra en cómo se agrupan 

los trabajos en unidades y el mecanismo de coordinación y control que se utiliza para 

conectar las unidades. Otra faceta es cómo el trabajo está diseñado dentro de la 

organización, mientras que una tercera perspectiva es el entorno físico de trabajo. La 

última faceta es el sistema utilizado para atraer, desarrollar y evaluar los recursos 

humanos. 

La configuración informal se centra en los procesos y sistemas, que aunque no están 

escritos y formalizados, pero que influyen considerablemente en el comportamiento. 
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Una vez establecidos los componentes, la cuestión fundamental es cómo interactúan 

y se ajustan entre ellos. El grado de congruencia entre cada conjunto de componentes 

hará más eficaz el desempeño organizacional. La eficacia se alcanza cuando existe 

congruencia entre la estrategia y el medio ambiente y un “ajuste” entre los componentes 

internos (Nadler y Tushman, 1989). 

Sin embargo, Nadler y Tushman (1989) sostienen que si bien, la congruencia puede 

proporcionar una eficacia a corto plazo, también puede perjudicar el rendimiento a largo 

plazo. Una organización con una alta congruencia, de acuerdo con los autores, “puede 

ser resistente al cambio” y puede aislarlo de cambios ambientales y hacerla inflexible 

para responder de manera oportuna a las fuerzas de cambio del mercado.  

     La cuestión clave es cómo mantener la congruencia durante un proceso de cambio en 

un cambio organizacional a largo plazo. Nadler y Tushman (1989) abordan el cambio a 

partir de dos dimensiones: el alcance y el posicionamiento del cambio. El alcance se 

refiere al rango objetivo de cambio: disruptivo o incremental.  El cambio incremental se 

centra en un subsistema de la organización y se hace “en el contexto, o marco, de la 

serie de estrategias actuales y componentes de la organización”. El cambio disruptivo 

modifica la estructura misma de todo el ecosistema, es un cambio fundamental en la 

dirección de la empresa; en su gobierno y en su cultura, es un cambio estratégico que se 

ocupa de toda la organización y se centra en el marco organizacional, doblándolo, 

remodelándolo y a veces rompiéndolo. 

El posicionamiento del cambio en relación con los acontecimientos externos clave 

puede ser reactivo o proactivo. Los cambios reactivos responden a un evento, o serie de 

eventos, mientras que el cambio proactivo precede a los eventos percibidos que van a 
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suceder en un futuro próximo. Cuatro clases de cambio (Figura 17) resultan de la 

siguiente manera: 

Figura 17. Clases de cambio en relación con aspectos externos 

Los cambios incrementales son por ende menor en intensidad que los cambios 

disruptivos, transformacionales y estratégicos. Por lo tanto, los primeros, que son menos 

difíciles, son administrados generalmente a través de los procesos normales de gestión. 

Los cambios disruptivos estratégicos, por otra parte, son más difíciles e intensos, 

especialmente en entornos altamente complejos. Re-creaciones son extremadamente 

difíciles, traumáticos y arriesgados, y los directores prefieren recurrir a reorientaciones, 

o marcos ajustados, en lugar de llegar a un cambio de un marco de ruptura. 

Cambios Organizacionales 

Las organizaciones se pueden ver como un sistema complejo, que dentro de un 

ambiente determinado, en donde cuentan determinados recursos, generan productos o 

servicios como salida. Dentro de las organizaciones, existen cuatro elementos vitales, 

que son: trabajo, personas, estructura formal y procesos, y estructura informal y 

procesos (Nadier y Tus, 1989). Para que una organización sea efectiva debe de ser 
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consistente y alineada con su estrategia, así como con los componentes antes 

mencionados.  

La globalización es uno de los principales detonantes, que ha llevado al aumento de 

la competencia en la mayoría de los mercados del mundo, lo que produce nuevas 

amenazas y oportunidades para las empresas en cuanto a nuevos competidores, nuevas 

tecnologías y cambios de regulaciones, que redefinen la competencia y abre nuevos 

espacios en industrias y mercados. Debido a estos cambios, las organizaciones se han 

visto presionadas a adaptarse y reinventarse, o de lo contrario, perder competitividad o 

incluso desaparecer  (Raineri, 2001).  

Actualmente, las organizaciones están enfrentando el reto del cambio, este puede ser 

de uno o varios elementos del sistema organizacional, o toda una realineación de la 

empresa, afectando los componentes principales.  En estos casos, se debe tener la 

habilidad para mantener la congruencia y alineación con la estrategia y los objetivos en 

el sistema, mientras se implementan los cambios (Nadier y Tus, 1989). Para 

implementar cambios en las organizaciones, los agentes de cambio deben tener la 

capacidad de relacionarse en forma efectiva con todos los participantes en el proceso de 

cambio, y debe crear un clima de confianza, apertura, respeto y colaboración, volverse 

resilientes y alentarlos para que adopten las nuevas prácticas (Battilana y Casciaro, 

2012).   

Para que una organización logre y supere estos cambios debe ser eficiente, esto 

quiere decir que debe alcanzar todos sus objetivos y metas con la menor cantidad de 

recursos. Por otro lado, también debe de ser efectiva, y usar los recursos de manera 

eficiente para lograr sus metas, abierta a la necesidad de adaptarse a las circunstancias 
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del cambio a largo plazo (Bono, 2002).  Por lo tanto, la eficacia de la organización, se 

puede evaluar a través de diferentes perspectivas: 

 La perspectiva de Objetivos mide la efectividad dependiendo de qué tanto 

satisface la organización los objetivos previamente identificados. Alcanzar estos 

objetivos se interpreta como la efectividad organizacional (Goodman y 

Pennings, 1980 citado por Hayes, 2002). 

 La perspectiva de Sistema se basa en el entendimiento de la entropía (desgaste 

y envejecimiento de los sistemas en el tiempo), las sinergias (el todo es más que 

los componentes por separado), la homeostasis (autorregulación, equilibrio y 

balance regulado de los sistemas, pero con ciertos retrasos) y la teleología (se 

tiene un propósito) (Checkland, 1993).  La eficacia se mide dependiendo qué 

tanto se integran las partes de la organización y funcionan en conjunto, así como 

la relación de la organización con su entorno. 

 La perspectiva de Desarrollo Organizacional mide la eficacia a través de los 

procesos de aprendizaje de la organización que son dirigidos a promover la 

renovación y la supervivencia a largo plazo. Beer (1980, citado por Hayes 2002) 

define el Desarrollo Organizacional como un proceso de sistema total de: 

o Recopilación de datos 

o Diagnóstico  

o Planificación de la acción 

o Intervención y Evaluación 

o El proceso tiene por objetivo mejorar la congruencia entre la estructura 

organizacional, los procesos, la estrategia, las personas y la cultura, mientras 
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se desarrollan soluciones creativas para la auto-renovación de la 

organización. 

o Se enfatiza en una serie de valores relacionados con la naturaleza y el 

desarrollo del hombre y cómo estos son respetados en el contexto 

organizacional. 

 La perspectiva de Political Arena identifica a las organizaciones como un 

conjunto de grupos internos y externos que persiguen sus propios objetivos, 

donde la efectividad se mide por los valores del distrito electoral más poderoso. 

El poder de un distrito electoral está determinado por la importancia de su 

contribución al proceso de entrada-transformación-salida: entre más centrado e 

indispensable sea la contribución para la supervivencia de la organización, 

mayor es el poder del distrito electoral (Bono, 2002).  

Para estudiar los cambios, se puede ver desde dos enfoques diferentes, uno es el 

llamado “Enfoque Determinista”, el cual establece que las organizaciones se ven 

afectadas por fuerzas externas, como la situación económica, el entorno y el contexto en 

el que operan. En este caso, los líderes se ven limitados en su habilidad para realizar los 

cambios, ya que las fuerzas están fuera de su control. Por otro lado, está el “Enfoque 

Voluntario”, el cual se basa en la capacidad de los líderes o agentes de cambios para 

afectar los resultados a través de una elección de la estrategia, esto quiere decir, que la 

calidad de las decisiones estratégicas pueden promover o quebrantar la efectividad de la 

organización (Bono, 2002). 

La administración del cambio efectiva, va a depender del modelo conceptual y las 

herramientas que se seleccionen, así como las habilidades en administración del cambio 

y la confianza por parte de los líderes en su capacidad de cambiar el rumbo.  
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Capítulo 4. Modelo de Investigación 

Modelo de Investigación Conceptual 

El modelo teórico propuesto, desarrollado por Alanís y Corrales – Modelo de 

Administración del Cambio para la Implementación del Expediente Clínico Electrónico 

(Figura 18),  es una adaptación del Modelo de Aceptación de Tecnologías (TAM) 

(Davis, 1986), del Modelo de  Gestión de Transiciones (Bridges, 1991) y del Modelo de 

Administración del Cambio y Gestión del Ciclo del Proyecto (Samuels, 2009), 

diseñados para representar la Administración del Cambio en la Implementación del 

Expediente Clínico Electrónico.  

El modelo de investigación (Figura 18) propone que implementar un Modelo de 

Administración del Cambio influirá positivamente en la Adopción de la Tecnología, 

particularmente del ECE, lo que influirá positivamente en la Creación de Valor para la 

Organización.  La  Administración del Cambio considera cinco componentes 

principales que son: Administración de Proyectos, Estrategias, Estructura de Gobierno, 

Procesos y Tecnologías. La Adopción del ECE considera la velocidad de adopción por 

parte de los usuarios. La Creación de Valor incorpora como nivel de análisis a todos los 

grupos de interés y los evalúa desde una perspectiva económica, pragmática y social. 

 

Figura 18. Framework propuesto para la Administración del Cambio en la 

Implementación del Expediente Clínico Electrónico (Alanís y Corrales, 2014). 
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Referencias para el Modelo de Investigación 

Modelo de Aceptación Tecnológica (TAM) 

El Modelo de Aceptación Tecnológica (Figura 19) de F. D. Davis (1989), es una 

teoría de los sistemas de información que modela cómo los usuarios llegan a aceptar y 

utilizar una tecnología. El modelo sugiere que cuando a los usuarios se les presenta una 

nueva tecnología, una serie de factores influyen en su decisión sobre cómo y cuándo la 

van a utilizar, en particular: 

• PU (Perceived usefulness, Utilidad Percibida). Ésta fue definida por Fred Davis 

(1989) como "el grado en que una persona cree que el uso de un determinado sistema 

mejora su rendimiento en el trabajo". 

• FUP (Perceived ease-of-use, Percepción de facilidad de uso). Davis (1989) lo 

define como "el grado en que una persona cree que utilizando un sistema en particular, 

podrá liberarse del esfuerzo que le conlleva realizar un trabajo". 

 

Figura 19.  Modelo de Aceptación Tecnológica (Davis, 1989) 

 

Gestión de Transiciones 

William Bridges (1991) señaló que la aversión a la pérdida es una característica 

sobresaliente de todos los cambios que se anticipan. Utiliza el término de “transición” 
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para contrastar el proceso el proceso psicológico de cambio en la forma en la que 

normalmente se conceptualiza el cambio como un evento con un antes y después 

(Figura 20). El cambio de situación depende de lo nuevo, pero la transición psicológica 

depende de dejar ir a la vieja realidad y la vieja identidad que tenía antes de que el 

cambio se llevara a cabo. Se describe la experiencia emocional de la transición como un 

camino curva a través de tres etapas: el final, la zona neutral y el nuevo comienzo.  

 

Figura 20. Gestión de Transiciones (Bridges, 1991) 

Modelo de Administración del Cambio para Tecnologías Emergentes 

La ejecución efectiva de la estrategia empresarial, de la administración del cambio y de 

una cultura organizacional de alto rendimiento, son los ingredientes para alcanzar los 

resultados del negocio y el valor indispensable para los clientes. El éxito depende de 

apoyarse y de un “resultado impulsado” por la administración de proyectos, decisión 

colectiva, planes de recuperación proactiva y acciones específicas en alineación con los 

resultados deseados de la empresa. Mantener el éxito depende de una cultura de alto 

rendimiento que se adapte a las condiciones cambiantes de los negocios. Con este 

modelo se puede llegar a una aproximación única del impacto de la cultura, aumentando 

la confianza, rompiendo los silos, desarrollando nuevos hábitos de ejecución y 

estableciendo sistemas de monitoreo significativos que produzcan resultados de negocio 
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medibles dentro de tres a seis meses. Esta metodología se desarrolla en seis fases 

(Figura 21): 

Fase 1: Alinear 

Identificar los patrones de ruptura en la ejecución entre los niveles de organización y 

áreas funcionales. No sólo la organización se verá más clara, sino que también se 

identificarán los hábitos clave de ejecución para así asegurar un mayor éxito 

organizacional. El resultado: una estrategia clara para la ejecución de la estrategia de 

negocio que aprovecha los esfuerzos de cambio y la cultura organizacional para lograr 

los resultados del negocio.  

Fase 2: Diseñar 

Sesión de trabajo para diseñar la alineación obtenida de la organización y prepararse 

para dirigir y monitorear el cambio organizacional y guiar a la alta dirección, ellos 

aprenderán acerca de las estrategias clave para el aumento de la rendición de la 

organización, liderando el cambio y desarrollando personas más efectivas.  

Fase 3: Realizar 

Realizar un equipo unificado de agentes de cambio que sean responsables del logro de 

las prioridades y resultados de la organización según lo establecido por la alta dirección. 

Los mandos medios desarrollarán colaboración multifuncional y trabajo en equipo, en 

donde se rompen los silos y construyen su propio camino para llegar a los resultados del 

negocio. Los mandos medios desarrollan específicas estrategias y acciones para 

aumentar la ejecución, las relaciones y los entregables – todo conectado a realizar las 

prioridades y los resultados del negocio. 

Fase 4: Construir 
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Construir una versión personalizada de Responsabilidad de Liderazgo para los mandos 

medios de la organización mientras se construye también un Poder de la 

Responsabilidad Personal para los empleados. 

Fase 5: Habilitar 

Una vez revisados y aprobados, habilitar los programas que se han construido para que 

todas las personas desarrollen un nuevo estándar de rendimiento, comunicación, 

responsabilidad y compromiso vinculado a los objetivos de la organización. 

Fase 6: Adoptar 

Adoptar las nuevas herramientas diseñadas para la Administración del Cambio de la 

organización. Establecer medidas de monitoreo y evaluación. Desarrollar agentes de 

cambio internos para continuar con el “movimiento de responsabilidad” de la 

organización, así se puede apoyar y sostener los resultados obtenidos de los cambios 

que se hagan, además de soportar los cambios que se realicen en un futuro. 

 

Figura 21. Modelo de Administración del Cambio para Tecnologías Emergentes 

(Samuels, 2009) 
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Modelo de Cambio de 8 pasos de Kotter 

John Kotter es considerado como uno de los autores más importantes e influyentes 

del pensamiento gerencial contemporáneo, en donde sus aportes a los temas de 

liderazgo, el cambio organizacional, el desarrollo de la carrera profesional y la cultura 

corporativa siguen orientando la agenda de la gestión del cambio en las organizaciones 

bajo un enfoque práctico y dinámico, sustentado en hacer que las cosas sucedan. El 

modelo de las fases del cambio (Figura 22), desarrollado por Kotter, comprende ocho 

pasos para la transformación de las organizaciones y alcanzar el éxito: 

1. Crear sentido de urgencia: para que ocurra el cambio, se necesita que toda la 

empresa realmente lo desee. Desarrollar un sentido de urgencia alrededor de la 

necesidad de cambio puede ayudar a despertar la motivación inicial para lograr 

un movimiento 

2. Formar una poderosa coalición: convencer a la gente de que el cambio es 

necesario, lo cual necesita un fuerte liderazgo y soporte por parte de gente clave 

dentro de la organización. 

3. Crear una visión para el cambio: vincular las ideas y soluciones con una visión 

general que la gente pueda entender fácilmente 

4. Comunicar la visión: hablar da la visión cada vez que se pueda para mantenerla 

en la mente de todos. 

5. Eliminar obstáculos: comprobar las barreras que existen y eliminar los 

obstáculos encontrados en el camino 

6. Asegurar triunfos a corto plazo: lograr resultados palpables en corto tiempo  

7. Construir sobre el camino: seguir buscando mejoras y oportunidades 
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8. Anclar el cambio en la cultura de la empresa: el cambio debe de formar parte del 

núcleo de la organización, garantizar que el cambio se verá reflejado en toda la 

empresa  

 

Figura 22. Modelo de Cambio de 8 pasos (Kotter, 1995) 

Conceptualización de Constructos 

I. Administración del Cambio. Un enfoque estructurado y una metodología que 

conduce, dirige, permite y facilita las transiciones organizacionales e individuales 

desde el estado actual al estado futuro deseado (McCartthy y Eastman, 2010). 

1. Administración de Proyectos. Proyecto se puede definir como un esfuerzo 

temporal emprendido para producir un producto, servicio o resultado único, sólo se 

puede realizar una sola vez y debe de tener un tiempo de inicio y de fin, costo y 

alcance definido. La Administración de Proyectos es la aplicación de 

conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto 

para cumplir con los requisitos de este. Requiere identificar actividades, 

responsables, entregables, fechas, recursos y métricas de satisfacción (Heagney, 

2011). 

2. Estrategias. Conjunto de acciones que son planificadas para ejecutar la misión de 

una organización en el cumplimiento de su visión,  de manera tal que contribuyen a 
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lograr un fin u objetivo que se ha determinado previamente (Cano, Migliario y 

Acosta, 2010). 

3. Estructura de Gobierno. Todos los procesos y personas que coordinan y controlan 

los recursos y las acciones de una organización. Esto incluye la ética, los procesos 

de gestión de recursos, la rendición de cuentas y los controles de gestión. Identifica 

roles y responsabilidades de cada proceso (sponsor, owner, customer) que aseguren 

una coordinación y línea de transparencia en todo momento. (Calder, 2008). 

4. Procesos. Conjunto de fases sucesivas e integradas a una cadena de valor, que 

conducen a la obtención de un resultado o un producto previamente establecido. 

Las acciones o actividades que se realicen adecuadamente, generarán un producto o 

servicio como resultado, que deberá crear valor para la organización y sus grupos 

de interés (FEAPS, 2013). 

5. Tecnologías de Información. Son aquellas herramientas y métodos empleados 

para recabar, retener y manipular o distribuir información.   De acuerdo a Almenara 

y Cols. (2007), las TICs son dispositivos tecnológicos (hardware y software) que 

permiten editar, producir, almacenar, intercambiar y transmitir datos entre 

diferentes sistemas de información que cuentan con protocolos comunes. Estas 

aplicaciones, que integran medios de informática, telecomunicaciones y redes, 

posibilitan tanto la comunicación y colaboración interpersonal (persona a persona) 

como la multidireccional (uno a muchos o muchos a muchos). Estas herramientas 

desempeñan un papel sustantivo en la generación, intercambio, difusión, gestión y 

acceso al conocimiento (Bologna y Walsh, 1997).  

II. Adopción del ECE. Proceso que lleva a las organizaciones e individuos de un 

estado actual a un estado futuro deseado (Heagney, 2011). 
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De acuerdo a Rogers (1995) la innovación tecnológica posee cinco atributos que 

explican por qué ciertas innovaciones se adoptan más rápidamente que otras: (1) la 

ventaja, o grado en que una innovación es percibida como buena idea; (2) la 

complejidad, o percepción de la dificultad de entendimiento de uso; (3) la 

compatibilidad, o la capacidad de pervivir con los valores existentes y el sistema 

social; (4) la experimentación, o la capacidad de formar parte de un plan y ser 

probada, y (5) la visibilidad, o grado en que los resultados son visibles a otros.  

Una innovación tecnológica para ser adoptada con mayor rapidez debe contar con 

un nivel alto de percepción de ventaja, compatibilidad, experimentación y 

visibilidad, mientras debe poseer una baja complejidad. 

El elemento tiempo constituye el elemento clave de la teoría de Rogers, ya que su 

fundamento se sostiene en que la adopción se completa a través del tiempo. Consta 

de tres dimensiones, (1) el proceso de decisión de la innovación, (2) proceso mental 

por el que un individuo o una organización toman una decisión, las categorías de 

adoptantes, según lo cercanos que están en adoptar la innovación, y (3) el ritmo de 

adopción dentro del sistema social, en función del período de tiempo transcurrido 

1. Velocidad de Adopción del ECE. Transición psicológica que se observa en 

diferentes fases en donde las personas aceptan los detalles de una nueva situación y 

los cambios que esto implica (Bridges, 1991). De acuerdo a Rogers (1995) la 

velocidad de adopción es una dimensión del tiempo, del ritmo con que una 

innovación es adoptada por los miembros de un sistema social,. Se mide por el 

número de individuos que adoptan una idea o innovación en un período 

determinado de tiempo, indicador numérico que afecta a la curva de adopción de 

una innovación. 
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III. Creación de Valor. Aseguramiento de la sostenibilidad de una inversión y de su 

impacto personal, institucional y sectorial en términos económicos, pragmáticos y 

sociales (Corrales, 2014). 

1. Valor Económico. Identificación de las métricas y las metas que aseguren que 

la riqueza generada en la organización a partir de la inversión en la innovación 

tecnológica es rentable y sostenible. Relacionado con la optimización de 

procesos, tiempos y costos. 

2. Valor Pragmático. Identificación de métricas y metas que aseguren que la 

organización incorporará mejores prácticas, aprendizajes y competencias que le 

permitan posicionarse mejor en su mercado o industria.  Este posicionamiento 

asegura también que el modelo de negocio sea sostenible. 

3. Valor Social.  Identificación de métricas y metas que aseguren que la inversión 

en innovación tecnológica alcanzará para las partes interesadas una mejor 

calidad de vida, salud y bienestar.  Es el resultado generado cuando los recursos, 

procesos y políticas se combinan para generar mejoras en la vida de las personas 

o de la sociedad en su conjunto, lo que asegura su Sostenibilidad. 

Operacionalización de Constructos  

Los constructos se tomaron principalmente de un estudio previamente realizado por 

Deloitte (2009).  

I. Administración del Cambio 

1. Administración de Proyectos 

 Definición clara del proyecto  En el proceso de adopción del ECE, evalúa 

el factor de definición clara del ámbito del proyecto como determinante de 

los resultados de la implementación. 
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 Canal de Comunicación En el proceso de adopción del ECE, evalúa el 

factor de canal de comunicación como determinante de los resultados de la 

implementación. 

 Capacitación  En cuanto a los Factores Críticos de Éxito en la 

Implementación y Adopción del ECE, ¿qué tan de acuerdo o desacuerdo está 

con el cumplimiento de la capacitación que se brindó? 

 Expectativas reales  ¿Cree que las expectativas reales son una barrera 

importante para la adopción del ECE? 

 Administración del Proyecto  ¿Considera usted que en la adopción del 

ECE en el hospital se alinearon, diseñaron, comprometieron, construyeron y 

habilitaron la Administración de Proyectos (tiempo, costo, gente, calidad, 

comunicación, logística, alcance, integración y riesgos)? 

 Habilidades del equipo de trabajo  ¿Cree que las habilidades del equipo de 

trabajo son una barrera importante para la adopción del ECE? 

 Administración de diferentes proyectos en paralelo  En el proceso de 

adopción del ECE, evalúa el factor de contar con proyectos en paralelo como 

determinante de los resultados de la implementación. 

2. Estrategias 

 Convencimiento del valor de adoptar el ECE en la práctica diaria  En 

cuanto a los Factores Críticos de Éxito en la Implementación y Adopción del 

ECE, ¿qué tan de acuerdo o desacuerdo está con que es importante el 

convencimiento del valor de adoptar el ECE en la práctica diaria? 

 Resistencia al cambio  ¿Cree que la resistencia al cambio es una barrera 

importante para la adopción del ECE? 



59 

 

 Programa de Administración del Cambio  ¿Cree que la inexistencia de un 

Programa de Administración del Cambio es una barrera importante para la 

adopción del ECE? 

 Compromiso y actitud de los profesionales  En el proceso de adopción del 

ECE, evalúa el factor de actitud y compromiso de los profesionales como 

determinante de los resultados de la implementación. 

3. Estructura de Gobierno 

 Compromiso de la Alta Dirección  En cuanto a los Factores Críticos de 

Éxito en la Implementación y Adopción del ECE, ¿qué tan de acuerdo o 

desacuerdo está con el cumplimiento del compromiso de la Alta Dirección? 

 Integración de los grupos de interés  En cuanto a los Factores Críticos de 

Éxito en la Implementación y Adopción del ECE, ¿qué tan de acuerdo o 

desacuerdo está con el cumplimiento de la integración de los grupos de 

interés? 

 Apoyo de los líderes del proyecto  En cuanto a los Factores Críticos de 

Éxito en la Implementación y Adopción del ECE, ¿qué tan de acuerdo o 

desacuerdo está con el cumplimiento del apoyo por parte de los líderes del 

proyecto? 

 Conformación de comités  En cuanto a los Factores Críticos de Éxito en la 

Implementación y Adopción del ECE, ¿qué tan de acuerdo o desacuerdo está 

con el cumplimiento de la conformación de comités? 

 Expansión del alcance  ¿Cree que la expansión del alcance o la 

incertidumbre son una barrera importante para la adopción del ECE? 
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 Oficina para el ECE En el proceso de adopción del ECE, evalúa el factor 

de contar con una oficina para el ECE como determinante de los resultados 

de la implementación. 

 Equipo para la Administración del Cambio  En el proceso de adopción del 

ECE, evalúa el factor de contar con un equipo para la Administración del 

Cambio como determinante de los resultados de la implementación. 

4. Procesos 

 Monitoreo y revisión del proceso  ¿Cree que la falta de monitoreo y 

revisión del proceso es una barrera importante para la adopción del ECE? 

 Procesos del hospital (consulta externa, urgencias y hospitalización)  

¿Considera usted que en la adopción del ECE en el hospital se alinearon, 

diseñaron, comprometieron, construyeron y habilitaron los procesos del 

hospital (consulta externa, urgencias y hospitalización? 

 Administración de Procesos (métricas, políticas, métodos y prácticas)  

¿Considera usted que en la adopción del ECE en el hospital se alinearon, 

diseñaron, comprometieron, construyeron y habilitaron la Administración de 

Procesos (métodos, políticas, métricas y prácticas)? 

 Incentivos En el proceso de adopción del ECE, evalúa el factor de 

incentivos como determinante de los resultados de la implementación. 

5. Tecnologías de Información 

 Capacidad del equipo de TI  ¿Cree que las capacidades del equipo de TI 

son una barrera importante para la adopción del ECE? 

 Sistemas, redes, equipos, interoperabilidad  ¿Considera usted que en la 

adopción del ECE en el hospital se alinearon, diseñaron, comprometieron, 
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construyeron y habilitaron las tecnologías de información (sistemas, redes, 

equipos e interoperabilidad)? 

II. Adopción e Implementación del ECE 

1. Velocidad de Adopción del ECE 

 Concientización (ignoran la información) 

 Enojo (frustración por cambiar la forma tradicional de operar) 

 Depresión (miedo del impacto que traerá en su práctica diaria) 

 Negociación (empiezan a adaptarse a la nueva situación) 

 Exploración (trabajan en la nueva situación buscando oportunidades y 

opciones para involucrar a otros) 

 Aceptación (defienden la nueva práctica, reconocen que se debió de haber 

hecho desde antes) 

III. Creación de Valor 

1. Valor Económico.  

 Disminución de re-procesos (llenado de historia clínica) 

 Optimización de procesos (admisión, registro, exámenes, diagnóstico, 

tratamiento, hospitalización, rehabilitación, facturación, aseguradoras, 

monitoreo) 

 Medicina de Prevención (alertas, chequeos periódicos por edad, género, 

actividad). 

 Mejores tiempos de atención 

 Reducción de costos 

 Disminución de errores médicos 

2. Valor Pragmático.  
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 Mejores prácticas en el diagnóstico 

 Tratamiento y personalización del servicio médico 

 Basado en la inteligencia de salud. 

 Guías de Práctica Clínica 

 Mejores prácticas y procesos 

 Indicadores de calidad 

 Certificaciones 

3. Valor Social.  

 Mejor calidad de vida del paciente 

 Cultura de Salud 

 Reducción de eventos médicos adversos 

 Integración de la información del  paciente 

 

Proposiciones 

     Las proposiciones son declaraciones que describen a profundidad un fenómeno para 

la construcción teórica, pueden ser utilizadas como hipótesis que serán probadas en una 

investigación futura del mismo estudio (Seaman, 1999). 

A continuación, se muestra el Modelo de Administración del Cambio para la 

Implementación de un Expediente Clínico Electrónico (Figura 23), en donde se pueden 

identificar las proposiciones definidas para el estudio. 
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Figura 23. Proposiciones del Modelo de Administración del Cambio para la 

Implementación del Expediente Clínico Electrónico 

PROPOSICIÓN 1 (P1) – Las iniciativas de Administración del Cambio tienen un efecto 

positivo en la Velocidad y Nivel de Adopción de Tecnologías como el ECE. 

 P1a – El factor Administración de Proyectos tiene un efecto positivo en la 

velocidad y nivel de adopción de tecnologías como el ECE 

 P1b – El factor Estrategias tiene un efecto positivo en la velocidad y nivel de 

adopción de tecnologías como el ECE 

 P1c – El factor Estructura de Gobierno tiene un efecto positivo en la velocidad y 

nivel de adopción de tecnologías como el ECE 

 P1d – El factor Procesos tiene un efecto positivo en la velocidad y nivel de 

adopción de tecnologías como el ECE 

 P1e – El factor Tecnologías tiene un efecto positivo en la velocidad y nivel de 

adopción de tecnologías como el ECE 

PROPOSICIÓN 2 (P2) – La Velocidad en la Adopción de Innovaciones Tecnológicas 

como el ECE crea Valor Económico, Pragmático y Social para los distintos Grupos de 

Interés. 
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 P2a – La adopción temprana tiene un efecto positivo en la Creación de Valor 

Económico 

 P2b – La adopción temprana tiene un efecto positivo en la Creación de Valor 

Pragmático 

 P2c – La adopción temprana tiene un efecto positivo en la Creación de Valor 

Social 
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Capítulo 5. Metodología de Investigación 

Justificación de la Metodología de Investigación 

La investigación es exploratoria, mediante un caso de estudio por ser un fenómeno 

poco estudiado que requiere de ser valorado a profundidad. Los casos de estudio son 

una investigación empírica que contribuye de forma única al conocimiento de los 

fenómenos individuales, organizacionales, sociales y políticos; son estrategias 

preferentemente cuando las preguntas cómo y por qué son realizadas o cuando el 

investigador tiene poco control sobre el evento. Mediante los casos de estudio es posible 

cubrir problemas y soluciones de una metodología de marco de investigación, 

evaluando áreas interdisciplinarias de interés, como finanzas, economía, estrategia, 

recursos humanos, administración de operaciones, sistemas de información, 

contabilidad y asuntos legales. El valor agregado es entender qué pasó en las 

organizaciones antes y después de su reestructuración y cómo está siendo gestionada 

actualmente, con una visión y estrategia particular (Yin, 2009).  

 El objetivo principal es la comprensión de la naturaleza del fenómeno estudiado, 

más que probar hipótesis o realizar generalizaciones estadísticas. 

 El fenómeno es estudiado en el lugar que sucede. 

 Está orientada a los significados, percepciones opiniones, creencias y prácticas. 

 El investigador participa como una entidad activa de la investigación. 

 Es empírico. 

 Es interpretativo y naturalista. 

 Es inductivo. 
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Diseño de la Investigación 

     La investigación se desarrolló en tres fases principales (Figura 24): 

Figura 24. Diseño de la Investigación 

Fase 1. Diagnóstico 

La primera actividad de esta fase es la revisión de la Literatura, que proporcionará 

todo el fundamento teórico y del estado del arte para la construcción del modelo. Si bien 

se ubica al principio, esta actividad es continua. 

Posteriormente se llevaron a cabo grupos Delphi de diagnóstico, con expertos en la 

implementación del ECE. Para validar el Modelo de Investigación se recurrió al Método 

Delphi, que es un método único debido a su habilidad para establecer interacción grupal 

con retroalimentación controlada, mientras se busca la opinión experta en un tema en 

particular (Goodman, 1987). La utilización de este método es apropiado cuando 

individuos con diversos conocimientos se necesitan para contribuir a la examinación de 

un problema complejo (Scheele, 2002).  

En este estudio, los participantes comienzan su intervención mediante la validación 

del framework que describe la Creación de Valor mediante la adopción del ECE. 
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En el Delphi del ECE participaron expertos en la implementación de un ECE, desde 

una práctica médica, clínica, de gestión de hospitales, de implementación de la solución 

tecnológica, de la administración del cambio mediante talleres de entrenamiento y 

capacitación y desde la perspectiva del usuario del ECE. 

A partir del Método Delphi se pudieron validar los conceptos, el modelo de 

investigación, los constructos y las proposiciones de investigación.  

Fase 2. Construcción del Modelo 

Esta es la fase central de la tesis de investigación, puesto que se construye el modelo 

de investigación a partir de la teoría y modelos previos, para diseñar un Modelo que se 

ajuste al tipo de Innovación Tecnológica, a la Organización, a los Grupos de Interés, a 

la Madurez del Sector en sus políticas públicas, normatividad y regulaciones, y en la 

cultura de uso de TICS de los usuarios.  

Modelo: Conjunto de proposiciones o declaraciones que expresan la relación entre 

constructos. 

Método: Conjunto de pasos o guías para ejecutar una tarea. 

Instanciación: La realización de una herramienta de validación en el entorno de estudio. 

De las actividades de investigación se prevé obtener: 

 Modelo de Administración del Cambio 

 Un Caso de Negocio con el mapeo de “Creación de Valor” desde una 

perspectiva económica, pragmática y sostenible. 

 Un Caso de Estudio en TecSalud para la comprobación del Modelo de 

Investigación. 
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Fase 3. Preparación de Resultados 

Una vez terminada la recopilación de resultados se iniciará la integración de los 

resultados para su análisis. 

 Integración del Documento de Tesis 

 Defensa de Tesis 

La siguiente Figura muestra la Gráfica de Gantt en donde se puedes observar las 

actividades que se realizaron durante la realización de la tesis así como los tiempos que 

se dedicaron a cada una de ellas (Figura 25). 

 2013 2014 

Actividades Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

Revisión de Bibliografía  

Revisión de la Literatura                         

Integración del Marco Teórico                         

Diseño de instrumentos y pilotaje  

Desarrollo del Modelo de Investigación                         

Operacionalización de Constructos                         

Trabajo de Campo  

Desarrollo de Entrevistas                         

Análisis de los datos  

Documentación de Entrevistas             

Análisis de Entrevistas                         

Generación de Resultados  

Documentación del Caso de Estudio                         

Integración de Hallazgos                         

 Tesis I Tesis II Tesis III 

Figura 25. Diagrama de Gantt  
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Selección del Caso de Estudio 

Los médicos en TecSalud en noviembre del 2011 iniciaron una nueva estrategia para 

dejar a un lado la tradicional carpeta que contiene los documentos con toda su historia 

clínica y se centraron en registrar la información que se generaba durante la consulta, en 

una sola pantalla táctil que contenía su nuevo Expediente Electrónico de Salud. 

Así el TecSalud puso en marcha el Expediente Clínico Electrónico y se marcó el 

inicio de una nueva era tecnológica en el manejo de la historia clínica de los pacientes, 

al emigrar hacia un nuevo sistema de información para la salud. 

De acuerdo al Dr. Guillermo Torre Amione, Rector de TecSalud del Sistema 

Tecnológico de Monterrey, el ECE representó un cambio muy importante en la forma 

de proveer salud a los pacientes, facilitando el asegurar que la calidad se lleve a cabo 

con las mejores prácticas, apegado a estándares internacionales. Con esta solución se 

abrió la posibilidad de medir eventos que no se podían medir con anterioridad, y 

eventualmente repercutir en una mejoría directa de la salud de los pacientes.  Fue un 

cambio muy importante en la historia de TecSalud. 

Por su parte, el Ing. Ernesto Dieck Assad, VicePresidente Administrativo del 

TecSalud, señaló que el Expediente Electrónico es un parte aguas en la Institución, "es 

volver a tomar una estrategia que iniciamos desde que implantamos la tecnología de 

información en el 2003; reafirmar que vamos por el camino y que no vamos a descansar 

hasta no tener el más alto nivel de tecnologías de información que pueda tener una 

institución de salud como la nuestra". 

Se ha seleccionado el Caso de Implementación del ECE en TecSalud por ser el 

primero en México, por haberse llevado a cabo de manera progresiva, desde que inició 

con el módulo Alert Outpatient para pacientes ambulatorios en el Instituto de 
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Cardiología y Medicina Vascular, unidad médica que atiende un promedio anual de 10 

mil pacientes y realiza más de 6 mil estudios de diagnóstico no invasivo cada año. 

El Caso de ECE en TecSalud documenta un paso trascendente que abrió el 

aseguramiento de calidad médica, de la medición de resultados, de observar la 

evolución del paciente, compartir información con la comunidad de doctores, dar 

seguimiento a largo plazo, hacer medicina en equipo y tener acceso a información 

estadística relevante tanto para la educación, así como para la investigación. 

El proyecto continuó con la implementación del módulo Alert EDIS en la unidad de 

Emergencias del Hospital hasta abarcar todas las áreas de atención médica ambulatoria, 

de hospitalización y quirúrgica. 

En 2012, TecSalud implementó el ECE en todas sus unidades de atención médica 

que incluyen: Hospital San José Tec de Monterrey, Centro Médico Zambrano Hellion, 

Institutos de Salud y Centros de Atención Médica Ambulatoria.  
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Capítulo 6. Caso de Estudio 
 

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 
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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 
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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 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 
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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”. 

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. 
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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. 

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. 
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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 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. 
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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 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, 
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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.  

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, 
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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 

implementarlo, sino que hay que tomar en cuenta el tiempo de adopción y explotación 
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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 
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Nacoud.  Se han estado apoyando con instituciones externas como Dell y Accenture 

para tratar este tema.  

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, (2) desarrollar el Caso de 

Negocio, 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. 
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Capítulo 7. Caso de Negocio 

Tabla 9. Caso de Negocio de la Adopción del Expediente Clínico Electrónico 

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) 

 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 

 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 

 Agenda electrónica 
 

 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 

 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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Capítulo 8. Conclusiones 

Resumen de Resultados Principales 
Con el método Delphi se diseñó el Modelo de Investigación y los constructos, y se 

validó con los expertos en el tema, lo que permitió que el instrumento para las 

entrevistas a los usuarios fuera basado y enfocado en la realidad actual. Para las 

iniciativas de Administración del Cambio, se seleccionaron 5 factores y un total de 28 

variables (Tabla 10). 

Tabla 10. Variables y Factores elegidos para la iniciativa de Administración del Cambio 

(Alanís, 2014) 

Factor Variables 

Administración de Proyectos 

Comunicación 

Grupos de Interés 

Capacitación 

Administración del Proyecto 

Habilidades del equipo 

Tiempo, costo, gente, calidad, riesgos 

Definición clara del proyecto 

Proyectos en paralelo 

Estrategias 

Convencimiento del valor 

Resistencia al cambio 

Convencimiento del cambio 

Programa de Administración del Cambio 

Actitud y compromiso de los profesionales 

Estructura de Gobierno 

Estructura de Gobierno 

Compromiso Alta Dirección 

Apoyo de líderes 

Conformación de Comités 

Oficina del Expediente Clínico Electrónico 

Equipo Administración del Cambio 

Procesos 

Guías Clínicas 

Monitoreo 

Consulta Externa, Urgencias, Hospitalización 

Métricas, políticas, métodos 

Incentivos 

Tecnologías de Información 

Capacidades de TI 

Sistemas 

Redes 

Interoperabilidad 
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Análisis Cualitativo del Modelo de Investigación para Proposiciones 

Se creó un cuestionario para ser respondido en línea, utilizando el software 

Qualitrics (Ver Apéndice A).  Qualtrics es una empresa privada de software, con base 

en Utah, y fundada en 2002.  Este software permite a los investigadores la captura de las 

encuestas y su análisis posterior en un paquete estadístico.  El cuestionario fue aplicado 

durante 10 días en los Hospitales de TecSalud (Hospital San José y Hospital Zambrano 

Hellion), al personal administrativo, clínico y de tecnologías de información. Se tuvo un 

total de 134 participantes, la mayoría de ellos oscila entre 20 y 40 años. Las respuestas 

fueron procesadas con la herramienta de reportes de Qualtrics y con el software 

estadístico SPSS 22. 

A continuación se presenta un análisis descriptivo sobre la función (Perfil de usuario 

del ECE) (Figura 26), género (Figura 27) y edad (Figura 28) de los encuestados. 

En la siguiente figura se muestra que el 22% de los encuestados en la muestra son 

médicos, el 31% son personal Administrativo o de TI y el 47% son personal de 

enfermería de TecSalud. 

 

Figura 26. Función (Perfil de usuario del ECE) dentro del hospital de la Población 
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La Figura 27 muestra que el 66% de los encuestados en la muestra son mujeres y el 

34% son hombres de TecSalud. 

 

Figura 27. Género de la Población 

El rango de edad (Figura 28) que sobresalió de las personas que contestaron la 

encuesta fue de 20 a 39 años, teniendo poca participación de personas con mayor edad. 

 

Figura 28. Edad de la Población 

Prueba de Confiabilidad de la encuesta y análisis descriptivo 

Con respecto a la prueba de confiabilidad entre las variables de los factores del 

Modelo de Investigación, se encontró que no todos los factores tenían un Alfa de 

Cronbach arriba de 0.7 (el valor promedio) esto debido a que el instrumento de 

medición se realizó con diferentes escalas (Likert y de Ranking), por los que se hizo un 

ajuste en los resultados, en donde se multiplicaron todas las variables por 10, para así 
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poder estar en la misma escala y medir de la misma manera. La confiabilidad entre las 

variables de los factores no fue muy alta en algunos casos (Tabla 11). Además, se 

detectó que algunas de las variables del factor Creación de Valor Económico, no fueron 

interpretadas correctamente, por lo que se decidió eliminarlas del cuestionario y evitar 

correr riesgos por malas interpretaciones. 

Tabla 11. Cálculo del índice Alfa de Cronbach 

Factor Cronbach 

Administración del Cambio .809 

Administración de Procesos .713 

Estrategias .399 

Estructura de Gobierno .740 

Procesos .680 

Tecnologías .481 

Creación de Valor .903 

Valor Económico .215 

Valor Pragmático .689 

Valor Social .097 

Para comprobar la aportación de cada elemento en la explicación de un constructo se 

realizaron pruebas de confiabilidad para Administración del Cambio y Creación de 

Valor (Tabla 12). En el constructo de Administración del Cambio sólo Administración 

de Procesos, Estructura de Gobierno y Procesos mostraron peso en la explicación de 

este constructo. En el constructo de Creación de Valor, sólo el Valor Pragmático mostró 

peso en la explicación de este constructo. 

Tabla 12. Cálculo del índice Alfa de Cronbach con relación a la iniciativa 

Administración del Cambio y Creación de Valor 

Factor Cronbach 

Administración del Cambio .809 

Creación de Valor .903 

En el Apéndice B se puede observar el detalle de todos los estadísticos descriptivos 

de cada uno de los factores.  Se obtuvo también para cada constructo del modelo el 



87 

 

valor promedio de lo que los grupos de interés consideraron significativo para explicar 

la velocidad en la implementación y adopción del ECE en TecSalud, así como la 

creación de valor percibida (ver Tabla 13). En general, se presentan valores por arriba 

de 5 (siendo el valor máximo 10), lo que indica que los usuarios consideran importante 

cada uno de los factores con respecto a su relación con la adopción del ECE y la 

Creación de Valor que se genera. 

Tabla 13. Estadísticos descriptivos por factor 

Factor Promedio 

Administración de Proyectos 6.4363 

Estrategias 6.7388 

Estructura de Gobierno 6.8124 

Procesos 6.3177 

Tecnologías 4.8871 

Creación de Valor Económico 6.8421 

Creación de Valor Pragmático 7.3383 

Creación de Valor Social 7.2632 

Adopción del ECE 7.07 

Validación de las Proposiciones 

Se realizó una validación de las proposiciones para demostrar la correlación que 

existe entre las iniciativas de incorporar una Metodología para la Administración del 

Cambio durante la Implementación del ECE con respecto a la Velocidad de su 

Adopción, así como la correlación entre la Adopción del ECEy la Creación de Valor 

para todos los grupos de interés. Para esto, se hizo un análisis de regresión lineal 

Pearson (Tabla 14), la cual describe la relación que existe entre dos variables, en donde 

un valor menor a 0.100 indicaría que no existe una relación, los valores entre 0.101 y 

0.300 indicaría una pobre relación, los valores entre 0.301 y 0.500 indicaría una relación 

significativa, los valores entre 0.501 y 0.900 indicaría una relación clara y los valores 

mayor a 0.901 indicarían una relación casi perfecta. También se muestran los valores de 

significancia, en donde se busca una p<0.001 para el valor más significativo, 
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considerando también el valor de p<0.01 significativo, o bien el valor de p<0.05 poco 

significativo y como tope el valor de p>0.05 como no significativo. 

Tabla 14. Análisis de Correlación Pearson entre las iniciativas de Administración del 

Cambio, la Adopción del ECE y la Creación de Valor. 

Correlación Pearson 

 Correlación 

(p) 
R 

 Adopción  

Administración de Proyectos Correlación 0.002 0.257 

Estrategias Correlación 0.015 0.313 

Estructura de Gobierno Correlación 0.006 0.762 

Procesos Correlación 0.001 0.399 

Tecnologías Correlación 0.026 0.360 

TOTAL ADMINISTRACIÓN DEL CAMBIO Correlación 0.014 0.322 

Creación de Valor Económico Correlación 0.000 0.215 

Creación de Valor Pragmático Correlación 0.000 0.689 

Creación de Valor Social Correlación 0.000 0.097 

TOTAL CREACIÓN DE VALOR Correlación 0.000 0.416 

P1 – Las iniciativas de Administración del Cambio están positivamente relacionadas 

(r=0.322) con la Adopción del ECE, con una p=0.014 

 P1a – El factor Administración de Proyectos está positivamente relacionado 

(r=0.257) con la Adopción del ECE, con una p=.002 

 P1b – El factor Estrategias está positivamente relacionado (r=0.313) con la 

Adopción del ECE, con una p=0.015 

 P1c – El factor Estructura de Gobierno está positivamente relacionado 

(r=0.762) con la Adopción del ECE, con una p=0.006 

 P1d – El factor Procesos está positivamente relacionado (r= 0.399) con la 

Adopción del ECE, con una p=0.001 

 P1e – El factor Tecnologías está positivamente relacionado (r= 0.360) con la 

Adopción del ECE, con una p=0.026 
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P2 – La Adopción del ECE está positivamente relacionada (r=0.416) con la Creación 

de Valor para los grupos de interés, con una correlación perfecta p=0.000 

 P2a – La Adopción del ECE está positivamente relacionada (r=0.215) con la 

Creación de Valor Económico para los grupos de interés, con una correlación 

perfecta p=0.000 

 P2b – La Adopción del ECE está positivamente relacionada (r=0.689) con la 

Creación de Valor Pragmático para los grupos de interés, con una correlación 

perfecta p=0.000 

 P2a – La Adopción del ECE está positivamente relacionada (r=0.097) con la 

Creación de Valor Social para los grupos de interés, con una correlación 

perfecta p=0.000 

En la siguiente Figura se pueden observar los resultados del análisis estadístico 

obtenido para validar el Modelo de Investigación, mostrando el coeficiente de 

correlación “r” y el nivel de significancia “p”, teniendo en todos los casos una 

correlación significativa (Figura 29). 

 

Figura 29. Modelo de Investigación con análisis estadísticos 
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Se puede observar que para todos los grupos de interés, el factor principal en cuanto 

a la iniciativa de Administración del Cambio es la de Estructura de Gobierno, es decir, 

en la importancia de identificar claramente roles, responsabilidades y entregables para 

cada una de las fases y procesos del proyecto, el valor estadístico de r=0.762 muestra la 

importancia de este componente. En cuanto a la Creación de Valor, se puede  observar 

que el principal componente para los grupos de interés es el Valor Pragmático, en donde 

es entendida como la incorporación de mejores prácticas para asegurar un desempeño 

competitivo en la entrega de salud, el valor estadístico de r=0.689 muestra esta 

consideración.  

Con el análisis estadístico anterior, se obtuvieron buenos resultados, sin embargo, se 

decidió realizar una segmentación por tipo de usuario (Perfil de usuario del ECE), para 

detectar las tendencias de correlación que tienen los Médicos, Enfermería y 

Administrativos/TI. 

En las figuras 29, 30 y 31 se puede observar que la correlación existente entre los 

factores de Administración del Cambio y Creación de Valor muestra distintos grados de 

significancia para los diferentes grupos de interés (Médicos, Enfermería y 

Administrativos/TI) según su percepción. 

Según la percepción de los Médicos, los principales factores de Administración del 

Cambio que están correlacionados con la Adopción del ECE son las Estrategias, las 

Tecnologías y los Procesos, así mismo perciben una mayor Creación de Valor 

Pragmático (Ver Figura 30). 
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Figura 30. Análisis de Correlación de Pearson para el Perfil de Médicos 

En cuanto al personal de Enfermería, perciben como principal factor de la 

Administración del Cambio los Procesos para poder tener una temprana Adopción del 

ECE y en cuanto a la Creación de Valor, perciben el Valor Social como principal y 

correlacionado con la Adopción del ECE (Ver Figura 31). 

 

Figura 31. Análisis de Correlación de Pearson para el Perfil de Enfermería 



92 

 

.  Por último, los Administrativos y personal de TI, perciben la Administración de 

Proyectos y las Estrategias como principales iniciativas de Administración del Cambio 

y las que tienen mayor correlación con la Adopción del ECE, así mismo perciben una 

mayor Creación de Valor Económica y Pragmática (Figura 32). 

 

Figura 32. Análisis de Correlación de Pearson para el Perfil de Administrativos/TI 

Modelo de Administración del Cambio propuesto 
El Modelo de Administración del Cambio (Figura 33) es una metodología que 

permite la transformación de la empresa y sus empleados, llevándolos al estado deseado 

que requieren. Es importante llevar a cabo estas estrategias ya que está comprobado que 

un factor crítico para el éxito de la transformación de una empresa es la gestión de la 

parte humana en el proceso de cambio (McCarthy y Eastman, 2010).  

La visión que se tiene de una empresa que implementa un MAC es que sus 

empleados se vuelven dueños de los procesos de cambio que se realizan, entienden sus 

implicaciones, hacen las cosas correctas, se involucran y se comprometen con sus 

responsabilidades.  
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Figura 33. Modelo de Administración del Cambio (Alanís y Corrales, 2014) 

En la Tabla 15 se explican cada uno de los elementos del Modelo de Administración 

del Cambio, así como los principios que se deben de seguir para cada factor. 

Tabla 15. Conceptualización de los Factores Críticos del Modelo de Administración del 

Cambio Propuesto 

Elementos del Modelo Principios 

Administración de Proyectos 

 Definir el tiempo, costo, gente, calidad y riesgo del proyecto 

 La comunicación es vital en el proceso de cambio, dar a 

conocer el proyecto en general, los beneficios, obstáculos, que 

las personas se sientan parte del cambio 

 Resaltar los riesgos y beneficios para la nueva realidad 

empresarial y permitir la correcta comunicación con los 

interesados 

 Detectar los principales grupos de interés en el hospital, tener 

claro quiénes son los grupos centrales 

 Capacitación a todos los profesionales, asegurar que se tienen 

las habilidades adecuadas y adquisición de conocimiento 

 Priorización de proyectos 

Estrategias 

 Convencimiento del valor de adoptar la tecnología 

 Crear un caso convincente para establecer las razones y la 

visión detrás de los procesos de cambio. 

 Facilitar la transición de la situación actual a la futura, basada 

en las características estandarizadas de grupos 

 Identificar prácticas y procesos existentes que sean útiles para 

convertirse en una “palanca de cambio” para la iniciativa del 

proyecto 
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Estructura de Gobierno 

 Identificar, clasificar y desarrollar un equipo responsivo el cual 

ofrece apoyo y canaliza las decisiones, acciones y tareas del 

proyecto 

 La responsabilidad recae en la línea de administración; en 

última instancia, se puede remontar a una sola persona 

 El líder del proyecto es el responsable de arbitrar los conflictos; 

las consecuencias de algún incumplimiento, estarán establecidas 

y ligadas a las métricas 

 Un equipo de Gestión del Cambio apoya la línea de la 

administración y mide la efectividad 

 Se tendrán a los líderes quienes tengan el apoyo como factor 

clave para integrar con éxito la gestión del cambio, predicando 

con el ejemplo 

 Los gerentes del nivel medio serán responsables de los 

proyectos y/o procesos de ejecución 

Serán capacitados en la administración del cambio y 

empoderados con el conjunto de herramientas simples para 

afectar el cambio 

 Un pequeño equipo de profesionales dedicado a la 

administración del cambio que apoya y asesora a la 

organización en este tema 

 En los esfuerzos de gran escala, informa directamente al líder 

de la iniciativa y despliega equipos de Administración del 

Cambio en niveles para gestionar el cambio y la comunicación 

Procesos 

  Identificar los procesos que tengan área de oportunidad 

 Integración de Guías Clínicas 

 Estar en constante monitoreo durante la implementación del 

proyecto 

 Realizar evaluaciones constantes sobre el entendimiento y 

adopción del proyecto 

 Dar seguimiento al proyecto apegándose a las métricas y 

políticas 

 Dar incentivos atractivos a los profesionales  

Tecnologías de Información 

 Asegurar la alineación de los sistemas, redes y equipo de 

Tecnologías de Información 

 Asegurar la interoperabilidad de la plataforma 

 El personal deberá contar con las capacidades y habilidades 

básicas de TI 

 

El Modelo de Administración del Cambio propuesto se alinea a otros modelos 

comunes, el Ciclo de Vida de este Modelo (Figura 34) se basa en las fases de 

Planeación, Ejecución, y Seguimiento y Retroalimentación. Las primeras dos fases 

abarcan desde la planeación del proyecto, hasta que se implementa, mientras que la 

última fase trata de darle seguimiento una vez que se haya implementado. Los 

principales responsables en esta fase son los líderes del proyecto, y en esta última fase 
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es indispensable monitorear y dar retroalimentación para seguir haciendo mejoras en el 

proyecto. 

 

Figura 34. Fases del Método del Modelo de Administración del Cambio 

La tabla 16 muestra las etapas y pasos que se deben de seguir en cada fase del 

método, así como el propósito de cada una de ellas. 

Tabla 16. Etapas y pasos de las Fases del Modelo de Administración del Cambio 

Etapas y Pasos Propósito 

Establecer la etapa Establecer sentido de urgencia Ayudar a otros a que perciban la 

necesidad de cambio y la importancia 

de actuar inmediatamente.  

Formar una coalición Asegurarse que exista un grupo fuerte 

guiando el cambio – uno con 

habilidades de liderazgo, tendencia a la 

acción, credibilidad, capacidad de 

comunicación, autoridad y habilidades 

analíticas 

Decidir qué hacer Crear una visión Aclarar cómo el futuro va a ser 

diferente que el pasado, y cómo pueden 

hacer el futuro realidad 

Hacer que suceda Comunicar Asegurar que la mayoría entienda y 

acepte la visión y estrategias que se van 

a llevar a cabo 

Empoderar hacia la acción – 

Capacitar 

Quitar la mayor cantidad de barreras 

posible para los que quieran hacer 

realidad la visión, lo logren 

Crear victorias a corto plazo Crear éxitos visibles tan pronto sea 

posible 

Consolidar, no bajar la guardia Presionar más fuerte y rápido después 

del primer éxito. Ser implacable con 

instituir el cambio, hasta que este se 

haga realidad 

Hacer que el cambio perdure Aferrarse a las nuevas formas de 

comportamiento y asegurarse de que 

tengan éxito hasta que se conviertan en 

una parte de la propia cultura del grupo 
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Conclusiones Generales 
México como el resto del mundo, y particularmente el sector salud, se ha visto 

inmerso en un espacio en donde la constante es el cambio.  Particularmente las fuerzas 

de cambio de globalización, tecnología, regulaciones y modularidad han detonado que 

las Instituciones abran espacios para la innovación con un enfoque al cliente.  En la 

dimensión tecnológica, el sector salud ha detectado áreas de oportunidad con el manejo 

de información de los pacientes longitudinalmente a lo largo de su vida, con 

interoperabilidad, movilidad e interfaces amigables e intuitivas, y en donde la 

información personalizada del paciente, y de forma segura y confiable esté disponible 

en el punto de necesidad.  En el sector salud se ha hecho evidente los beneficios para los 

pacientes, aumentando la eficiencia y mejorando la calidad en la prestación de servicios 

de salud, desde el diagnóstico hasta el tratamiento y analítica predictiva, brindando un 

mayor bienestar a la población. Una innovación en salud que crea valor sostenible es la 

implementación, adopción, pero sobre todo la explotación del Expediente Clínico 

Electrónico, el cual permite asegurar que los pacientes reciban el más oportuno, 

conveniente y eficiente cuidado de la salud. Sin embargo, a pesar de ser una tecnología 

que crea valor al paciente, a nivel mundial y particularmente en México ha recibido 

rechazo por uno de los grupos de interés principal, a cargo del llenado, diagnóstico y 

monitoreo certificado de la información de los pacientes, este grupo son los médicos, 

particularmente si no dependen directamente de la Institución en donde prestan sus 

servicios.  

Esta investigación aporta hallazgos importantes, dado que no existen casos 

documentados de una implementación del ECE como la que se realizó en TecSalud, por 

su complejidad, escalabilidad e interoperabilidad entre procesos, plataformas y bases de 

datos clave como la de medicamentos, guías clínicas.  El análisis de los datos producto 
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de esta tesis han permitido validar cualitativamente el Modelo de Investigación para la 

Adopción del ECE. 

En la investigación se logró incorporar información proveniente de grupos de 

expertos clave, tanto del área de Salud como de Tecnologías de Información.  La 

metodología de participación seleccionada fue el método Delphi, con esta herramienta 

se identificaron los principales factores que de acuerdo a los expertos, influyen en la 

Administración del Cambio para la implementación y adopción de una tecnología 

emergente.  

Una vez que se validó el Modelo de Investigación por los expertos y se identificaron 

cada una de las preguntas de investigación, para cada tipo de usuario y grupo de interés, 

se integró una encuesta en Qualtrix para cada segmento, que se aplicó entre médicos, 

enfermeras y personal administrativo y de  tecnologías de información. 

Con los datos recolectados, se integró una base de datos que fue analizada con el 

paquete estadístico SPSS y el módulo de AMOS.  Posteriormente se realizó un análisis 

cuantitativo basado en los factores propuestos en el modelo de investigación, con la 

finalidad de analizar y probar las hipótesis, así como sus correlaciones. Se identificaron 

los principales factores que influyen en la adopción del ECE, sin embargo, se decidió 

analizar los factores para cada grupo de interés, adicionalmente a analizarlo de manera 

general, y conocer si existía o no diferencias en la percepción de los distintos usuarios. 

Con este análisis se detectó que efectivamente existe una marcada diferencia en los 

temas que son relevantes de acuerdo a cada tipo de usuario, cuando una nueva 

tecnología es implementada y en donde el cambio debe ser planeado y gestionado.  Se 

tuvo como resultado que para cada grupo de interés es distinta la percepción que tienen 

sobre la correlación de los factores.  
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Por último, para medir el impacto de la adopción e implementación de una nueva 

tecnología, se realizó un Estudio de Casos para documentar y medir la Creación de 

Valor de invertir en un ECE. Para esto se identificaron los diferentes grupos de interés 

que son: Sector Salud, TecSalud, Médico/Enfermero, Paciente y Aseguradora.  

Sugerencia de Estudios Futuros 
Entre las sugerencias se encuentran en aplicar el instrumento en Instituciones 

Públicas y compararlas con una Institución Privada; el enviar el instrumento de Qualtrix 

en línea aprovechando que la aplicación cuenta con esta modalidad.  En el diseño del 

instrumento también es importante considerar una misma escala de medición para 

normalizar los hallazgos  

Otra sugerencia en estudios futuros es realizar un análisis longitudinal, para valorar 

los cambios en la cultura de adopción tecnológica entre los distintos grupos de interés. 

Limitaciones del Estudio de Tesis 
La principal limitación detectada fue que no existe actualmente un caso de éxito de 

implementación del ECE en un hospital-escuela abierto como lo es TecSalud, por lo que 

es poca la información que se puede encontrar con respecto a este tema. Además de que 

existe mucha confusión sobre la definición de un ECE y otros conceptos referentes tema 

lo que una solución tecnológica en salud representa en términos de su implementación y 

adopción, lo que pudo haber afectado la interpretación de los factores en el modelo, o el 

enfoque y alcance de algunas preguntas realizadas en el cuestionario. 

Las encuestas aplicadas para comprobar el Modelo sugerido se realizaron solamente 

al personal de TecSalud y el formato de las mismas no estaba medido en la misma 

escala, había preguntas con escala de Likert y otras de Ranking, por lo que se tuvo que 

normalizar el análisis. Además de que la mayoría de las personas que respondieron se 
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encontraban en el rango de edad de 20 a 40 años, por lo que existe un área de 

oportunidad para analizar entre otros rangos de edad.  
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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. 
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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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Apéndice A: Encuesta electrónica en Qualtrics 
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Apéndice B: Análisis Descriptivo por Grupos 

GENERAL 

 

 

MÉDICOS 
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ENFERMERÍA 
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111 

 

Referencias 

Aladwani, A. M. (2001). Change management strategies for successful ERP 

implementation. Business Process Management Journal, 7(3), 266–275. 

doi:10.1108/14637150110392764 

Almenara, C; Barroso, J.; Romero, R.; Llorente, M.; y Román, P. (2007).  Definición de 

Nuevas Tecnologías.  OCW de la Universidad de Sevilla, Facultad de Ciencias de 

la Educación. España. Recuperado en: http://ocwus.us.es/didactica-y-organizacion-

escolar/nuevas-tecnologias-aplicadas-a-la-educacion/NTAE/ (septiembre 2014). 

Angst, C. M. y Agarwal, R. (2009). Adoption of Electronic Health Records in the 

Presence of Privacy Concerns: The Elaboration Likelihood Model and Individual 

Persuasion. MIS Quarterly. 

Appelbaum, S. H., Habashy, S., Malo, J.-L., y Shafiq, H. (2012). Back to the future: 

revisiting Kotter’s 1996 change model. Journal of Management Development, Vol. 

31(Issue 8), p764–782. 19p. Retrieved from http://0-

ehis.ebscohost.com.millenium.itesm.mx/eds/detail?vid=2&sid=d95883fe-1115-

450a-8419-

fd61dfecb4b3%40sessionmgr111&hid=105&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1lZ

HMtbGl2ZQ%3d%3d#db=buh&AN=79202093 

Ayal, M. y Seidmann, A. (2009). An Empirical Investigation of the Value of Integrating 

Enterprise Information Systems: The Case of Medical Imaging Informatics. 

Journal of Management Information Systems. Volume 26. No. 2. 



112 

 

Baeza, C., y Packard, T. (2006). Beyond Survival: Protecting House-holds from Health 

Shocks in Latin America. 

http://siteresources.worldbank.org/INTLAC/Resources/Final_E-

Book_Beyond_Survival_English.pdf 

Banco Mundial. (2012). Crecimiento del PIB, from 

http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.KD.ZG 

Battilana, J., y Casciaro, T. (2012). Change Agents, Networks, and Institutions: A 

Contigency Theory of Organizational Change. Academy of Management Journal, 

55(2), 381–398. doi:http://dx.doi.org/10.5465/amj.2009.0891 

Bigalke, J. T. (2009). Filling the healthcare IT gap by 2015. Healthcare Financial 

Management. Journal Of The Healthcare Financial Management Association, 

63(6), 38-40.  

Blokdijk, G. (2008). Change Management 100 Success Secrets: The Complete Guide to 

Process, Tools, Software and Training in Organizational Change Management (p. 

169). Australia. Retrieved from http://0-

ehis.ebscohost.com.millenium.itesm.mx/eds/ebookviewer/ebook/bmxlYmtfXzI4M

TgzOF9fQU41?sid=a5606b4c-3540-4876-bc0a-

cf75232a1361@sessionmgr13&vid=2&format=EB&rid=5 

Bologna, J. y Walsh, A. M. (1997) The Accountant´s Handbook of Information 

Technology, John Wiley and Sons. 

Bono, S. De. (2002). Defining change, 1–53. 



113 

 

Cano, A., Migliario, A., y Acosta, B. (2010). Formulación de proyectos sociales. 

Universidad de la República. Uruguay. 

Calder, A. (2008). Corporate Governance: A Practical Guide to the Legal Frameworks 

and International Codes of Practices. Estados Unidos. 

CENETEC (2011). Catálogo Maestro de Guías de Práctica Clínica. Centro Nacional de 

Excelencia Tecnológica en Salud. Secretaría de Salud, México. Recuperado el 2 de 

febrero de 2011 de: http://www.cenetec.salud.gob.mx/interior/subdir_gpc.html  

CONAPO. (2012). Proyecciones de la población 2010-2050. Consejo Nacional de 

Población. 2013, from 

http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones_de_la_Poblacion_2010-

2050 

Corrales, M. (2010). Convergencia de Medios y Oportunidades para el Sector Salud. 

Business Association of Latin American Studies (BALAS). Barcelona, España. 

Cusack, C. (2008). Electronic Health Records and Electronic Prescribing: Promise and 

Pitfalls. Obstretics and Gynecology Clinics of North America. Elsevier, Inc. 

Deloitte (2009). Transforming the Program Management Office into a Results 

Management Office. PMOver. 

Frenk, J., y Bobadilla, J. L. (1991). Los futuros de la salud. 

http://www.nexos.com.mx/?P=leerarticulo&Article=268394 



114 

 

Goetz Goldberg, D., Kuzel, A. J., Feng, L. B., DeShazo, J. P., y Love, L. E. (2012). 

EHRs in Primary Care Practices: Benefits, Challenges, and Successful Strategies. 

American Journal of Managed Care, 18(2), e48-e54.  

Goodman, C.M. (1987). The Delphi technique: a critique. Journal of Advanced Nursing 

12, 729–734. 

Heagney, J. (2011). Fundamentals of Project Management. AMACOM. Estados 

Unidos.  

Hoffmann, L. (2009). Implementing Electronic Medical Records. Communications of 

the ACM, 52(11), 18-20.  

Holloway, M., y Fensholt, E. (2009). HITECH: HIPAA Gets a Facelift. Benefits Law 

Journal, 22(3), 85-89.  

IBM. (2012). Redefining Healthcare with Information Tecnhology. from http://www-

01.ibm.com/software/info/bpm/videos/redefinehc-imagine/ 

Jeff, D. (2010). Privacy/Security/Personal Health Record Service Handbook of 

Healthcare Delivery Systems (pp. 50-51-50-11): CRC Press. 

Kotter, J. (1995). Leading Change: Why Transformation Efforts Fail. Harvard Business 

Review, (4231). 

McCarthy, C., y Eastman, D. (2010). Change Management Strategies for an Effective 

EMR Implementatio. HIMSS. Estados Unidos. 



115 

 

Mukherjee, A., y McGinnis, J. (2007). E-healthcare: an analysis of key themes in 

research. International Journal of Pharmaceutical & Healthcare Marketing, 1(4), 

349.  

Nadier, D., y Tus. (1989). Organizational Frame Bending: Principles for Managing 

Reorientation. The Academy of Management Executive, III, 194–204. 

Notimex. (2013). Se impulsará el actual sexenio federal Expediente Clínico Electrónico, 

El periódico de México.  

OECD. (2010). Improving Health Sector Efficiency: OECD Publishing. 

OECD. (2012). ICTs for health and ageing: OECD Publishing. 

OPS. (2002). Perfil del Sistema de Servicios de Salud México. Organización 

Panamericana de Salud. Segunda edición. from 

http://www2.paho.org/hq/dmdocuments/2010/Perfil_Sistema_Salud-

Mexico_2002.pdf 

OPS. (2006). Análisis del Sector Salud.  

Painter, M. (2009). Adoption of Electronic Health Records Remains 'Stubbornly' Low. 

hfm (Healthcare Financial Management), 63(12), 16-16.  

Pareras, L. G. (2011). Innovation and entrepreneurship in the healthcare sector : from 

idea to funding to launch / Luis G. Pareras: Phoenix : Greenbranch Publishing, 

2011. 

http://www2.paho.org/hq/dmdocuments/2010/Perfil_Sistema_Salud-Mexico_2002.pdf
http://www2.paho.org/hq/dmdocuments/2010/Perfil_Sistema_Salud-Mexico_2002.pdf


116 

 

Raineri, A. (2001). Administración del cambio organizacional en empresas chilenas. 

Estudio de Administración, 8. 

Rogers, E.M. (1995). Difussion of Innovation. 4ª Ed. Nueva York; The Free Press. 

Ruelas, E., y Concheiro, A. (2010). Los futuros de la salud en México 2050 (C. d. S. 

General Ed. Primera edición ed.). México, D.F. 

Scheele, D.S. (2002). Reality construction as a product of Delphi interaction. In The 

Delphi Method: Techniques and Applications (Linestone H.A. y Turoff M., eds), 

Retrieved from http://www.is.njit.edu/pubs/delphibook/delphibook.pdf el 16 

Enero, 2014. 

Schein, E. (1996). Kurt Lewin’s change theory in the field and in the classroom: Notes 

toward a model of managed learning. Systems Practice, 9(1), 27–47. 

doi:10.1007/BF02173417 

Secretaría de Salud (2012). Expediente Clínico Electrónico. Dirección General de 

Información en Salud. Retrieved February 16, 2013, from 

http://www.dgis.salud.gob.mx/snece/index.html 

Shin, D. Y., Menachemi, N., Diana, M., Kazley, A. S., y Ford, E. W. (2012). Payer mix 

and EHR adoption in hospitals. Journal Of Healthcare Management / American 

College Of Healthcare Executives, 57(6), 435-448.  

SINAIS. (2011). Recursos físicos y materiales (Infraestructura). Sistema Nacional de 

Información en Salud. from 

http://www.sinais.salud.gob.mx/infraestructura/index.html 



117 

 

Standage, T. (2009). Medicine goes digital. The Economist. 

Todnem, R. (2005). Organisational change management: A critical review. Journal of 

Change Management, 5(4), 369–380. doi:10.1080/14697010500359250 

Value Based Management. (2013). Force Field Analysis. Analyzing Change Factors. 

Retrieved from 

http://www.valuebasedmanagement.net/methods_lewin_force_field_analysis.html 

Waegemann, P. (2003). EHR vs. CPR vs. EMR. Healthcare Informatics Online. 

http://www.providersedge.com/ehdocs/ehr_articles/EHR_vs_CPR_vs_EMR.pdf 

Yin, R. K. (2009). Case study research: Design and methods (4a. Ed.). Thousand Oaks, 

CA: SAGE Publications. 

Zafar, C. (2012). Healthcare Delivery Organizations Rarely Succeed Without IT 

Leaders on the Senior Leadership Board. 

  



118 

 

Vita 

Mayra Raquel Alanís Leal nace en Monterrey N.L. el 9 de marzo de 1990. Comienza 

sus estudios profesionales en el 2008 como Licenciada en Administración de Sistemas 

de Salud, en el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, y en diciembre de 2012 

se gradúa con mención honorífica. En enero de 2013 comienza la Maestría en 

Administración de Tecnologías de Información en el Tecnológico de Monterrey, 

Campus Monterrey, siendo alumna de tiempo completo y en donde colaboró como 

becaria en la Cátedra de Emprendimiento en Salud, en la Escuela de Medicina del 

Tecnológico, presentando una ponencia de “Pymes Médicas” en el 43º Congreso de 

Investigación y Desarrollo, en el Tecnológico de Monterrey y después en el Centro de 

Casos de EGADE Business School. En septiembre de 2014 viaja a Barcelona, España, 

para presentar el Caso de Estudio que realizó para su tesis titulado “Modelo de 

Administración del Cambio en la Implementación de un Expediente Clínico 

Electrónico: Caso TecSalud”, en el Consejo Latinoamericano de Escuelas de 

Administración (CLADEA) teniendo como sede la ESADE Business School. 

En cuanto al ámbito laboral, en el 2010, comenzó como practicante en el área de 

servicios administrativos del Hospital San José. Después en agosto de 2011, entra a la 

Secretaría de Salud, en la Jurisdicción #1 como practicante encargada de las 

acreditaciones de centros de salud. Y en el año 2012, estuvo como practicante en 

Alestra, en Desarrollo de Mercados Verticales de Salud y Educación, colaborando como 

consultora de salud.  


