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en salud
Primera parte













Tecnología de la información y 
comunicación para la salud

La tecnología de Información y comunicación
para la salud soporta los procesos financieros, de
recursos humanos, atención del paciente,
atención clínica incluyendo diagnóstico,
seguimiento y tratamiento, gestión de la
información de salud, la cadena de suministro, y
las transacciones de pago.



Las TIC son parte de la 
vida cotidiana de la mayoría de 

los profesionales de la salud, 
y son críticos para muchos factores

en la atención de salud.



Brecha digital





Importancia de las TIC 
en salud
Segunda parte



Importancia de las TIC en salud

•Mejorar la calidad de la atención y la 
prevención.
• Reducir los costos operativos de los servicios

clínicos.
• Disminución de costos administrativos. 
• Innovación en formas de atención.
• Investigación y desarrollo. Emprender

procesos de I+D que apunten a nuevos
servicios.



TIC en el servicio de 
urgencias y emergencias
Tercera parte



Gestión y coordinación del flujo de 
pacientes y la atención hospitalaria

Ayudan al personal de
urgencias a
administrar pacientes
y mantener el control
sobre el flujo de
trabajo del
departamento.



Gestión y coordinación del flujo de 
pacientes y la atención hospitalaria



Vinculación del servicio de urgencias con la 
comunidad de atención médica más amplia

La mensajería entre pacientes
y médicos puede garantizar
que todos coordinen
completamente su atención.
La telemedicina permite un 
conocimiento médico
avanzado para mejorar la 
atención de los pacientes en 
áreas remotas.



Vinculación del servicio de urgencias con la 
comunidad de atención médica más amplia



Apoyo para la toma de decisiones
clínicas
Los CDSS pueden ayudar a 
guiar a los médicos a elegir
la terapia óptima y más
económica y pueden
mejorar la seguridad y la 
eficiencia del triaje. Las 
alertas y recordatorios
clínicos pueden advertir a 
los proveedores si un plan 
de tratamiento propuesto
presenta riesgos no 
reconocidos.



Apoyo para la toma de decisiones
clínicas



Documentación clínica
Facilita la información 
sobre el curso de la 
atención al paciente, que 
sirve como prueba de los 
servicios prestados para 
fines de reembolso y 
respalda las funciones de 
salud pública e 
investigación, entre otros
beneficios.



Documentación clínica



Capacitación y mejora del 
conocimiento
Los recursos de 
educación y capacitación
computarizados pueden
hacer que el 
conocimiento médico
más actualizado esté
rápidamente disponible 
para los médicos para 
que puedan brindar
atención de calidad.



Capacitación y mejora del 
conocimiento



Monitoreo de la salud de la 
población
Las aplicaciones
emergentes de TI pueden
proporcionar monitoreo
de la salud de la 
población en tiempo real, 
incluida la vigilancia y la 
detección de brotes, 
necesarios para muchas
prioridades de salud
pública y seguridad
nacional.
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