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 Hospitales de Colorado y Utah – 2.9% y 3.7 % eventos adversos

 El 6.6% de eventos adversos condujeron a muerte

 En NY el 13.6% de eventos adversos condujeron a muerte



Eventos adversos mas frecuentes

Medicación

Infecciones nosocomiales

Complicaciones quirúrgicas

Trombosis venosa profunda

Úlceras de cúbito

Caídas.

Todas prevenibles en un alto porcentaje
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Medidas de prevención

Guías de práctica clínica

Adhesión a protocolos

Prescripción electrónica

Códigos de barras

 ., sin embargo es un tema al cual no se le 

presta la necesaria atención.
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La implementación de las intervenciones de la tecnología de la información

en salud esta a la vanguardia en las agendas políticas…

… requieren una planificación estratégica compleja que acompañe los

cambios organizativos sistémicos asociados a dichos programas…

Consideraciones para el éxito:

Técnico: facilidades de uso, rendimiento del sistema

Social: actitudes y preocupaciones, resistencia y soluciones alternativas

valores, motivaciones

Organizacional: Preparando la organización para el cambio, liderazgo

Entorno: Industria, otras organizaciones, grupos profesionales.





La Historia Clínica manual





















Ventajas de la HC electrónica

No se necesita archivo físico

“La institución guardará la historia

clínica en un lapso de 15 AÑOS y 

luego será eliminada” 

La información de la Historia Clínica

virtual cuenta con un back up que es

actualizado por el área de sistemas

en forma permanente. 









 Archivos en la Sede Salaverry







Ventajas de la HC electrónica

 Disminuye el tiempo para disponer de la Historia

 Ubicación

 Traslado

 Constancias de salida y recepción de documento

medico legal

 Trasnsferencia de una sede a otra, movilidad, 

personal

 Posibilidad de extravío de todo o parte de la HC



Ventajas de la HC electrónica

Las transferencias e interconsultas

son rápidas, confiables y siempre

están con el visto bueno del Docente

Supervisor.



Ventajas de la HC electrónica

 Desde el punto de vista académico: (En desarrollo)

 Las autorizaciones y calificiaciones son en tiempo
real (validación electrónica).

 Estamos perfeccionando el sistema de manera que
nos permita obtener indicadores asistenciales en 
las diferentes especialidades, como por ejemplo:

 CPOD, CEO

 Prevalencia de maloclusiones

 Prevalencia de Periodontitis apical

 Prevalencia de cáncer oral, etc



Políticas de Salud Estomatológica

 Salud Pública Estomatológica

 Promoción de la Salud Oral

 Odontología Preventiva y Comunitaria

 Odontología Colectiva, Odontología Familiar

 Salud Bucal Colectiva

 Gestión Pública de Servicios Odontológicos

 Políticas Públicas en Salud Oral, Epidemiología Oral

 Diseño de Estudios Epidemiológicos





Ventajas de la HC electrónica

 Administrativas:

 Seguimiento de la labor docente, horarios, 

permanencia física, control de la supervisión

clínica, faltas, etc.

 Supervision y control de procedimientos clínicos

de manera inmediata, con registro electrónico

confiable. 



Evoluciones en la HC



Ventajas de la HC electrónica

 Administrativas:

 Marketing, los reclamos, quejas, son atendidos

de manera mas rápida y con un registro

electrónico de los descargos e informes.

 Logistica, Nos permite establecer niveles óptimos

de reposición de materiales , facilita el 

establecer las necesidades para las compras. 

Evita el sobre stock de materiales existentes.

 Mantenimiento, de unidades dentales, sillones, 

equipos odontológicos y no odontológicos.



Ventajas de la HC electrónica



Registro de 70 Indicadores

camino al ISO 9001







Desventajas de la HC electrónica

Ataques informáticos



Desventajas de la HC electrónica

Capacitación del personal:

- nuevos alumnos ingresan cada año

- capacitación del personal docente

 Información incorrecta = deficiencias

administrativas y asistenciales




