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Resumen

El fracaso de la implementación de nuevos proyectos en las empresas es frecuente e

independiente del sector donde se implemente. Sin embargo, el ámbito sanitario está viviendo

un momento de importantes cambios a raíz de la pandemia, se está transformando; en

concreto muchos de los proyectos que se están proponiendo e implementando están

relacionados con la salud digital. ¿Pero está la sanidad preparada para aceptar estos cambios?

¿Por qué fracasan los proyectos? ¿Qué tiene que ver la gestión del cambio en este proceso? El

presente trabajo de fin de máster busca dar respuesta a estas preguntas a través de un estudio

bibliográfico sobre las principales metodologías de gestión del cambio en el ámbito sanitario.

Asimismo, se expone un caso real para analizar las causas del bajo éxito de implementación de

un proyecto de telerehabilitación en una Mútua Laboral española.

Palabras Clave: gestión del cambio, eSalud, telerehabilitación

Abstract

The failure of the implementation of new projects in companies is frequent and independent

from the sector where it is implemented. However, the health sector is experiencing a time of

important changes as a result of the pandemic, it is transforming; in particular, many of the

projects that are being proposed and implemented are related to digital health. But is

healthcare ready to accept these changes? Why do projects fail? What does change

management have to do with this process? This master's thesis seeks to answer these

questions through a bibliographic study on the main change management methodologies in

the health field.

Likewise, a real case is presented to analyze the causes of the low success of the

implementation of a tele-rehabilitation project in a Spanish Labor Center.

Key Words: change management, eHealth, tele-rehabilitation
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1. Introducción

Si por algo se caracteriza el s.XXI es por los constantes cambios que suceden, a la velocidad a la

que lo hacen y las dudas que surgen con ellos. Este entorno en el ámbito empresarial se

conoce con el nombre de entorno VUCA+H (Volatilidad, incertidumbre, complejidad,

ambigüedad + hiperconectividad) (1). Comprender y predecir este contexto es especialmente

relevante para reducir las eventuales consecuencias que se puedan producir; y para ello son

indispensables dos cosas: estar formado y estar preparado para los cambios.

La gestión del cambio es la disciplina que se encarga de ello, y de su correcta planificación y

ejecución conjuntamente con la gestión del proyecto depende el éxito de un proyecto (2). De

hecho, se desarrollan la mayor parte del tiempo en paralelo durante el desarrollo del proyecto,

solo que la gestión del cambio se ocupa de gestionar la parte humana de éste. Por ello es

habitual que se aplique en circunstancias que suponen un cambio importante en la manera de

hacer u organizarse.

No obstante, históricamente es la gestión del proyecto la que más peso ha tenido de las dos y

es frecuente que no se dediquen ni los recursos ni el tiempo suficiente a la gestión del cambio.

Hasta hace relativamente poco, este hecho no había cobrado importancia, ya que no se

consideraba la gestión del cambio como una pieza clave para el éxito de los proyectos. De

hecho, durante años se ha dado por hecho que la famosa frase “el 70% de los proyectos de

gestión del cambio fracasan” era verdad (3). Sin embargo, nuevos estudios de grandes

empresas como IBM, Prosci o PwC están validando que la correlación entre la efectividad de la

gestión del cambio y la consecución de objetivos es dependiente (4).

¿Entonces qué es la gestión del cambio?

Existen diversas definiciones para este término propuestas por diferentes autores (2,4–8). Sin

embargo, la mayoría comparten una base común y se puede resumir diciendo que:

“La gestión del cambio es la aplicación estructurada y sistematizada de conocimiento,

habilidades, herramientas y técnicas para desarrollar estrategias e intervenciones en diferentes

niveles de las organizaciones, que ayudan en un proceso de transición del estado actual al

estado futuro deseado y acompañan a las personas que van a participar en él o que el proyecto

va a tener un impacto en ellas. Todo ello, para poder aumentar las probabilidades de alcanzar

el resultado deseado”
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Por lo tanto, sus objetivos principales son anticiparse y/o responder rápida y adecuadamente

para facilitar y reducir o eliminar riesgos de fracaso para conseguir la implementación exitosa

de los procesos de transformación, tanto a nivel de beneficios como de impacto esperado por

la organización; reduciendo la resistencia y buscando la aceptación, asimilación y adaptación

de las nuevas prácticas. Todo ello, focalizando los esfuerzos en trabajar con y para las personas

afectadas, entendiendo sus comportamientos y manera de hacer para hacerlas conscientes de

la posición clave que ocupan en el desarrollo de un proyecto. De forma que a su vez realizan un

proceso de transición personal que les permite participar, adoptar y utilizar el cambio.

1.1  Los retos de la eSalud

Como ya hemos comentado las nuevas tecnologías están provocando cambios en la sociedad y

la manera en que interactuamos los humanos. Los cambios constantes y los nuevos retos ya

son la realidad de muchos sectores, y obviamente el sanitario no es una excepción. La

interacción entre el sector tecnológico y la salud se conoce como eSalud o salud digital y

aunque este término empezó a usarse a principios del S.XXI su popularización ha llegado a

través de uno de los grandes retos de este siglo: hacer frente a una pandemia mundial.

Es evidente que la salud ya estaba sufriendo cambios pero este evento ha precipitado la

conclusión de la necesidad inminente de que este sector se adapte al s.XXI. Este hecho hace

relevante que las organizaciones sanitarias deban estar preparadas para adaptarse a ello y

superar algunos de los retos que presentan actualmente (9).

Teniendo en cuenta que no son pocos los proyectos de eSalud que han fracasado o no han

tenido el impacto esperado (10) es esencial identificar el por qué. La evidencia sugiere que las

barreras se pueden dividir en aquellas que dependen más del contexto general y las

organizaciones y aquellas que dependen de las reacciones de las personas.

Entre los factores generales de las organizaciones y el contexto actual encontramos:

- La falta de digitalización del sector sanitario que acumula un retraso de 10 años

comparado con otros sectores. Asimismo, el último estudio publicado por la

Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria confirma el bajo nivel de

madurez digital del Sector Sanitario Español (11).

- La falta de recursos y tiempo. Es común que los profesionales no tengan suficiente

tiempo ni recursos para poder desarrollar nuevos proyectos de eSalud. Esto

normalmente repercute a largo plazo y no es algo en lo que las organizaciones estén
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poniendo el foco. Sin embargo, deben entender que proporcionar tiempo y recursos es

vital para realizar una correcta transición hacia otros modelos (12).

- La falta de un plan estratégico específico de eSalud en muchas organizaciones

sanitarias. La OMS ya ha determinado que el futuro de la salud mundial depende en

gran medida de la introducción de las tecnologías digitales, pero la mayoría de

organizaciones no están preparadas para ello y no definen un plan estratégico para

desarrollarlo. Por ello, la OMS ha redactado un informe para identificar los pilares

básicos a tener en cuenta para desarrollar las estrategias a seguir en este ámbito (13)

- Dificultad o falta de controles en proyecto de eSalud. La falta de formación de los

gestores de proyectos hace que los conocimientos que tienen en evaluar proyectos de

eSalud sea escasa y no completa. Por lo que es común no saber cómo evaluar el

impacto de éstos u olvidar evaluar algunas dimensiones (10,14).

A esto se le suman otros factores, igualmente importantes, relacionados a cómo las personas

responden y viven los cambios. Entre ellos se encuentran: la presencia de sanitarios

desmotivados, comunicación deficiente entre los profesionales, falta de un plan estratégico

digital, la existencia de cambios frecuentes injustificados, la falta de formación de los

profesionales de la salud en soft skills y competencias digitales, la falta de tiempo o confianza

y/o medio a la pérdida de trabajo o repercusiones por parte de los superiores (8,10,12,15–18).

La suma de todos estos factores acostumbran a aumentar considerablemente la resistencia de

los profesionales sanitarios, que tradicionalmente ya es bastante importante (8), y aún superior

cuando se trata de proyectos en eSalud. Obviamente todo esto deriva e influye negativamente

en el potencial éxito de este tipo de acciones.

No obstante, estos factores pueden ser identificados, evaluados y superados. Por ello, los

autores definen la gestión del cambio como la disciplina clave para que los sanitarios sepan

enfrentarse y adaptarse adecuadamente a los retos futuros de la salud y así reducir el impacto

de las barreras mencionadas anteriormente (19).

1.2 La gestión del cambio y la eSalud

Como se ha ido exponiendo en los apartados anteriores aplicar las mejores prácticas derivadas

de las teorías de gestión del cambio puede ayudar a aumentar las probabilidades de éxito de

los proyectos en eSalud.

Sin embargo, la mayoría de artículos solo hablan de la importancia de aplicar la gestión del

cambio en este ámbito (19) no proponen qué metodologías seguir. A esto se debe añadir que
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actualmente no existe ninguna teoría específica para aplicar en la salud, aunque algunos

autores afirman que las teorías más comunes ya son capaces de proporcionar un marco

suficiente para iniciar o mantener un cambio (16). No obstante, otros autores consideran

necesario evaluar el efecto de los diferentes métodos en el impacto de los proyectos, ya que en

el caso de la salud el contexto y los diversos stakeholders difieren ligeramente del resto de

sectores. En este caso las interacciones entre las diferentes dimensiones del comportamiento

humano se ven aumentadas debido a las circunstancias que normalmente envuelven la

sanidad (8,12).

Una de las revisiones (20) más reciente recoge las prácticas más usadas de gestión del cambio

en telemedicina divididas a partir de las 3 frases de cambio de Prosci, en las que incluyeron

actividades como: la evaluación de las necesidades, evaluación de la compatibilidad de los

equipos y aplicaciones de telemedicina, establecer planes de colaboración de los stakeholders,

obtener liderazgo y apoyo por parte de gerence, identificar el personal clave para promover el

cambio, involucrar a todos los stakeholder y tener una visión compartida, asignar roles de

coordinación, asegurar los recursos adecuados, comunicar los cambios, ganarse la confianza,

desarrollar nuevos protocolos de trabajo, monitorear y evaluar el cambio.

Aún así, son pocos los estudios que comparan el impacto de la gestión del cambio en proyectos

de eSalud. Uno de ellos es el realizado por Auguste J (21), donde demostraron cómo a través

de los 8 pasos de Kotter se pasó de un uso de la historia clínica electrónica que no superaba el

50% entre los profesionales, a un 98% después de los pasos seguidos y las estrategias

implementadas. Otro estudio realizado en China sobre 4 proyectos de creación de servicios

médicos (22), en las que se incluía algún tipo de transformación digital, no hablan de que

metodologías de gestión del cambio usaron, pero sí que en algunos casos se promovió un

cambio de comportamiento y/o adaptación a través de incentivos económicos.

A partir de estos estudios expuestos y otros realizados en el ámbito de la salud general, se

puede observar que la mayoría de estudios de este ámbito usan metodologías populares y más

generales como los 8 pasos de Kotter, el modelo de Lewin o las 3 fases de cambio de Prosci

(8,20,21,23).

En lo que sí que coinciden los autores es que el primer paso a realizar en la gestión del cambio

es el análisis del contexto en el que se quiere actuar y hay escalas específicas para ello,

especialmente una vez ya se ha aplicado el cambio (8,26).
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1.3 Metodologías de gestión del cambio

Debido a que no se han encontrado metodologías de gestión del cambio específicas en eSalud,

a continuación se expone una breve descripción de las más comunes usadas en el ámbito de la

salud (16).

1.3.1 El modelo de los 8 pasos de Kotter

Este modelo desarrollado por John P. Kotter de la Harvard Business School asegura que puede

ser aplicado en cualquier ámbito. Se trata de un marco metodológico de 8 pasos que se inicia

con crear un sentido de urgencia, después formar alianzas fuertes, crear una visión para el

cambio, invertir en comunicación, eliminar barreras y obstáculos, definir metas a corto plazo,

construir sobre el cambio y por último, anclar el cambio en la cultura de la empresa. Una de las

desventajas más importantes es que es un modelo de arriba hacia abajo, por lo que los

empleados pueden no sentirse parte de la solución, por ello acostumbra a funcionar en

empresas con cultura organizacional jerárquica. Se recomienda usarlo en cambios de

media-gran dimensión, por lo que no se acostumbra a usar en cambios a pequeña escala

(16,24,25)

1.3.2 Modelo de los tres pasos de Kurt Lewin

Lewin propone un modelo de 3 pasos: descongelar, cambiar y congelar. Una técnica importante

en esta metodología es que Lewin da importancia a realizar un análisis de las fuerzas del

cambio dividiéndolas en fuerzas a favor y fuerzas en contra para analizar posteriormente si el

cambio es viable o qué estrategia se debe adoptar. Una de sus ventajas es que es un modelo

esquemático y fácil de entender, ya que descompone los problemas complejos en sencillos

identificando los puntos fuertes y débiles de los cambios. Una de las mayores desventajas de

este modelo es que se centra demasiado en el análisis y poco en las acciones, por otro lado

también requiere del trabajo de numerosos miembros de la organización por lo que precisa de

mucha coordinación. Se recomienda usarlo en empresas grandes (25).

1.3.3 Modelo Prosci ADKAR

ADKAR es un modelo de gestión del cambio de abajo hacia arriba creado por Jeffrey Hiatt que

describe las fases por las que las personas a nivel individual deben superar para alcanzar un

cambio efectivo: alerta, deseo, conocimiento, aptitud y reforzamiento. Precisa de una

evaluación inicial para ver en qué fase debe trabajar la persona específica. En el bloque donde

la persona obtiene una puntuación menor a lo estándar es donde se debe de proponer

acciones y estrategias antes de pasar al siguiente bloque. Al trabajar directamente con las
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personas y valorar sus aportaciones disminuye la resistencia que tienen al cambio ya que se

fomenta su participación por lo que se acelera la implementación. Se recomienda su uso en

cambios pequeños e incrementales para que las rutinas de trabajo no se vean interrumpidas.

Uno de sus inconvenientes es que se centra tanto en las personas que la figura del líder queda

en un segundo plano, por lo que la claridad del camino a seguir para el cambio podría

desdibujarse. Es un modelo desarrollado a priori para grandes empresas y multinacionales (25).

1.3.4 Modelo de razonamiento lógico inductivo

Este marco desarrollado por los profesionales sanitarios de Queensland (Australia) es el único

desarrollado íntegramente en el ámbito sanitario con el objetivo de implementar nuevos

modelos de asistencia. Principalmente proponen una lista de tareas para conseguir el cambio

divididas en tres principios: los impulsores del cambio deben estar estrechamente vinculados a

la práctica clínica y la atención al paciente, el contexto para el cambio debe ser apoyado a

todos los niveles, los mecanismos para el cambio deben incluir la participación de los

stakeholders. Estas tareas con sus posibles acciones de mejora deben dar respuesta a 6

preguntas que proponen como esenciales para lograr el cambio: ¿Cuáles son los impulsores

clave del cambio?¿Qué contextos apoyan y/o dificultan el cambio? ¿Qué medidas se pueden

utilizar para capturar el impacto del cambio desde la perspectiva de los stakeholders?¿Cuál es

la fuerza y la calidad de la evidencia que sustenta el cambio? ¿Qué tipos de intervenciones y

enfoques se utilizan para llevar a cabo el cambio y qué tan efectivos son? ¿Qué factores apoyan

y obstaculizan el éxito del cambio?. Como se puede ver su principal ventaja es que incorpora

algunas de las características propias del ámbito sanitario, como la evidencia del modelo

sanitario que se quiere implementar, hecho vital en el ámbito sanitario. Por otro lado, es un

modelo que tiene poco en cuenta la figura de los líderes durante el cambio (23).

Justificación

El impulso de la eSalud a raíz de la crisis del COVID-19 y el retraso en la digitalización que

acumula el sector sanitario, augura un largo recorrido por recorrer. La digitalización de la salud

está demostrando ser clave para hacer frente a los nuevos retos sanitarios: una población cada

vez más envejecida, un aumento de las patologías crónicas y un mundo altamente cambiante

con una situación económica cada vez más ajustada.

Actualmente, aunque los proyectos de eSalud se cuentan por decenas son pocos los que llegan

a tener el impacto esperado, por lo que es necesario analizar cuáles son los factores que

provocan la poca implementación o escalabilidad de estos proyectos. Según los expertos, uno

de los principales motivos es la falta de gestión del cambio durante el proceso.
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Esta propuesta de análisis detallado de la influencia de esta disciplina en un proyecto de estas

características se vuelve necesario en el momento que la introducción de las nuevas

tecnologías en la salud va a suponer una revolución y cualquier paso por ese camino supone la

diferenciación futura entre las diferentes organizaciones. Aunque cada teoría del cambio es

diferente con fortalezas y debilidades únicas, los puntos en común de las teorías pueden

proporcionar las mejores prácticas para mantener un cambio positivo.

Por ello este trabajo pretende dar respuesta a las dudas surgidas y un punto de apoyo para los

futuros proyectos de eSalud.

2. Preguntas investigables

Objetivo 1: Pregunta investigable

¿Cómo se puede mejorar la gestión del cambio para mejorar la implantación de soluciones de

eSalud?

Objetivo 2: Pregunta investigable

¿Cuáles han sido las causas responsables de no alcanzar el éxito esperado en la

implementación del proyecto de TRHB?

P Pacientes y profesionales involucrados en el programa de TRHB:

- Pacientes

- Fisioterapeutas

- Rehabilitadores

- Médicos de primer nivel (UPN)

- Mandos intermedios

- Dirección

I Uso de la TRHB

C Grupo control de rehabilitación presencial

O Las diferentes causas de por qué no se ha utilizado

3. Objetivos

El objetivo principal de este proyecto es analizar y reflexionar sobre la importancia de los

procesos de gestión del cambio en la implementación de proyectos en el ámbito de la salud y

saber cuales son las causas que provocan el fracaso de un caso en concreto.
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Por lo tanto encontramos dos objetivos principales:

1. Definir los principales pilares relacionados con la gestión del cambio para poder tener

éxito en la implantación de una solución digital.

2. Analizar las causas de falta de éxito y los puntos de mejora de un caso concreto:

Telerehabilitación (TRHB) en la Mútua Laboral Egarsat.

Objetivos específicos:

- Definir las metodologías más correctas para prever el éxito de un proyecto de eSalud

- Describir la madurez digital de la organización y evaluar los puntos fuertes y débiles

- Analizar qué stakeholders están implicados y clasificarlos en función de su influencia e

interés en el proyecto.

- Proponer indicadores para usar en las posibles medidas correctivas

- Analizar la situación actual del servicio de fisioterapia y proponer nuevas mejoras en el

proyecto de Egarsat para su implementación.

4. Metodología

4.1 Revisión bibliográfica

Se realizará una revisión bibliográfica para acercarse desde un punto de vista más objetivo al

tema a desarrollar. Para su evaluación se seguirán las directrices de la declaración PRISMA

sobre la correcta realización de revisiones sistemáticas. Las palabras claves serán: gestión del

cambio/gestió del canvi/change management, modelo de cambio/model de canvi/change

model, salud digital/salut digital/digital health, eSalud/eSalut/eHealth.

Las palabras claves serán usadas con los booleanos AND y OR de la siguiente manera tanto en

castellano o inglés:

1. Gestión del cambio OR Modelo de cambio AND Salud digital

2. Gestión del cambio OR Modelo de cambio AND eSalud

Evaluación

Los criterios de inclusión de los artículos serán aquellos en castellano, catalán o inglés

publicados en los últimos 10 años. Estos documentos podrán ser: artículos de investigación,

tesis doctorales, revistas especializadas, notas de prensa o libros. En caso que se encuentre un
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documento que no cumple estos criterios de inclusión pero se considere clave para desarrollar

el trabajo también será incluido previa justificación.

Los criterios de exclusión serán documentos que sean opiniones de expertos o comunicaciones

en congresos o aquellos a los que no se pueda acceder al documento completo.

Una vez seleccionados los documentos se realizará inicialmente una lectura detallada.

Posteriormente se realizará un análisis descriptivo por una parte de la importancia de la

gestión del cambio en los proyectos de eSalud y por otro lado de las diferentes metodologías

más extendidas actualmente en este ámbito.

4.2 Estudio de investigación: Exposición del caso de TRHB

Diseño

Un estudio observacional, descriptivo cualitativo y cuantitativo.

Las conclusiones extraídas de la revisión bibliográfica serán usadas para la parte cualitativa del

estudio, a través de una comparación descriptiva entre la metodología más utilizada en la

bibliografía y las diferentes fases reales por las que pasó el proyecto de TRHB. La parte del

estudio cuantitativa se realizará para acabar de complementar el análisis a través de un

cuestionario y entrevista a diferentes stakeholders.

Población y muestra

Profesionales de los diferentes departamentos de Egarsat y pacientes. Se pretende llegar a una

muestra mínima de 50 participantes.

Los criterios de inclusión serán:

- Profesionales de Egarsat de los diferentes departamentos

- Pacientes de 20 a 65 años con diagnóstico de patología lumbar o cervical

- Comprensión del castellano o catalán

Los criterios de exclusión serán el rechazo a participar y estudiantes de prácticas que estén

rotando en la institución.

Variables

Se recogerán diversas variables:
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- Sociodemográficas: sexo, edad, profesión y cargo (en caso de los profesionales de

Egarsat)

- Conocimientos sobre gestión del cambio y eSalud

- Conocimientos sobre el programa de TRHB

- Valoración del programa de TRHB

Intervención

Se confeccionará un cuestionario en base a las conclusiones obtenidas en la primera parte del

trabajo a través de un Google Form. Las preguntas podrán ser dicotómicas o con opción

múltiple. El enlace se enviará por correo interno a los trabajadores que el servicio de TRHB les

influye de algún modo (fisioterapeutas, médicos de UPN, médicos RHB y médicos COT). Se

realizará otro exclusivo para pacientes que estén recibiendo fisioterapia presencial más breve y

sencillo pero esta vez impreso (para asegurar la protección de datos). Y por último se utilizarán

las encuestas de satisfacción realizadas por los pacientes reales que han sido tratados de

manera telemática.

Evaluación y plan de análisis

Para la parte cuantitativa del estudio se creará una base de datos con Microsoft Excel. Las

variables serán descritas a partir de frecuencias y porcentajes o medias y desviación estándar

según su naturaleza. También se usarán gráficos para facilitar la comprensión.

Cronograma
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5. Resultados

5.1 Resultados de la revisión bibliográfica

La revisión bibliográfica que se ha realizado sobre el tema gestión del cambio y eSalud se ha

usado para redactar la introducción. No obstante, la estrategia de búsqueda que se ha

realizado y la selección de los artículos seleccionados se describen a continuación. Cabe

destacar que en el caso de Google Scholar se ha decidido aplicar el filtro de “Título” a las

palabras claves para poder acotar mejor la búsqueda, ya que si no aparecían demasiados

artículos sin relación con el tema tratado.

LÍMITES BASE DE DATOS ESTRATEGIA RESULTADOS

Fecha de
publicación
2011-2022

Pubmed ("change management"[All Fields]) AND
("digital health"[All Fields])

2

("change management"[All Fields]) AND
("ehealth"[All Fields])

3

("change model"[All Fields]) AND ("digital
health"[All Fields])

0

("change model"[All Fields]) AND
("ehealth"[All Fields])

2

Google Scholar ("change management"[Title]) AND
("digital health"[Title])

655

("change management"[Title]) AND
("ehealth"[Title])

1110

("change model"[Title]) AND ("digital
health"[Title])

259

("change model"[Title]) AND
("ehealth"[Title])

438

Fuentes adicionales “Gestión del cambio” AND “Salud Digital” 10

Tabla 1. Estrategia de las estrategias de búsqueda em casa base de datos

La búsqueda concluyó con un total de 1850 resultados, de los cuales después de aplicar los

criterios de exclusión quedaron 5 que tenían relevancia con el tema seleccionado. En la figura 1

se detallan los diferentes pasos que se siguieron hasta llegar a los artículos finalmente

desarrollados siguiendo el diagrama PRISMA.
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Figura 1. Diagrama Prisma de la revisión bibliográfica.

Asimismo, a continuación se muestran en una tabla los X escogidos y la metodología del

cambio que han usado o analizada. Posteriormente estos mismos estudios han sido los

utilizados para desarrollar el apartado 1.2 La gestión del cambio y la eSalud; y el apartado 1.3

Metodologías de gestión del cambio.

Título Autor Año Metodología gestión del
cambio

Change Management (16) Barrow JM,
Annamaraju P,
Toney-Butler TJ.

2021 3 pasos de Lewin
8 pasos de Kotter
Teoría de la difusión de
innovaciones

A systematic scoping review of
change management practices used
for telemedicine service
implementations (20)

Kho J, Gillespie N,
Martin-Khan M.

2020 3 fases de cambio de Prosci

Applying kotters 8-step process for
leading change to the digital
transformation of an orthopedic
surgical practice group in Toronto,
Canada (21)

Auguste J 2013 8 pasos de Kotter

Evaluation and learning in complex,
rapidly changing health systems:
China’s management of health
sector reform (22)

Xiao Y, Husain L,
Bloom G.

2018 No especifican una
metodología, solo de
técnicas aisladas

Implementing large-scale workforce
change: learning from 55 pilot sites
of allied health workforce redesign
in Queensland, Australia (23)

Nancarrow SA,
Roots A, Grace S,
Moran AM,
Vanniekerk-Lyons K

2021 Modelo de razonamiento
lógico inductivo
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Cómo gestionar el cambio en salud
digital (24)

BID 2019 8 pasos de Kotter

5.2 Exposición del caso

A continuación se presenta un estudio de caso de cómo la gestión del cambio podría haber

ayudado a alcanzar un mayor impacto e involucración por parte de los profesionales en la

creación e implementación de un proyecto real de TRHB en una mútua laboral.

Egarsat es una de las 19 Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social (27) que actualmente

cubre alrededor de 300.000 trabajadores con una plantilla de 550 trabajadores. Por su tamaño

y el número de trabajadores afiliados se considera una de las más pequeñas. La última

memoria institucional de 2020 (28) recoge que de todos los procesos laborales y de

contingencia común que precisaron atención médica las patologías más frecuentes

correspondieron al sistema osteomuscular, de las cuales un gran porcentaje requirieron ser

derivadas a fisioterapia.

El servicio de fisioterapia de Egarsat se ha posicionado como uno de los servicios con más

importancia dentro de la Mutua ya que acelera la recuperación de los pacientes y por tanto,

disminuye los días de baja y consecuentemente los costes. El servicio cuenta con una cantidad

muy variada de recursos materiales y aparentemente se presenta como un servicio completo y

a la vanguardia de las últimas novedades en rehabilitación.

Sin embargo, el acontecimiento que paró el país y el mundo en 2020 evidenció que existía una

barrera digital para poder afrontar los problemas derivados de la situación. La pandemia obligó

a detener la mayoría de tratamientos. Se modificaron pautas de actuación y se incorporó la

opción de visitas telefónicas para hacer el seguimiento de los pacientes. En definitiva, un

intento de hacer algo rápido y corriendo para “salvar” la situación que se estaba viviendo. Sin

embargo, la falta de digitalización del servicio, el desconocimiento informático por parte de

algunos fisioterapeutas y la falta de una coordinación clara acabó resultando en el uso de

canales no oficiales para comunicarse con los pacientes, poca validez de las llamadas

telefónicas y pacientes que no sabían cómo mejorar su patología porque no entendían o tenían

miedo de realizar de manera no supervisada los ejercicios.

Teniendo en cuenta todo lo descrito con anterioridad el servicio de Medicina Física y

Rehabilitación y el servicio de fisioterapia decidió en el mes de mayo de 2020 iniciar el

desarrollo del proyecto para la implementación de servicio de TRHB. El proyecto inició con una

búsqueda de la evidencia para basarnos posteriormente en las mejoras prácticas (29–37), al
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mismo tiempo que se buscaba la participación de más fisioterapeutas y médicos UPN. No

obstante, no se consiguió ninguna movilización importante de stakeholders. Finalmente dos

fisioterapeutas y un médico rehabilitador fueron los únicos interesados en desarrollar el

proyecto. En base a la evidencia se decidió crear un modelo basado en ella y se optó por un

modelo híbrido en que la primera visita de fisioterapia dedicada a la valoración era presencial y

las sucesivas eran online. Los pacientes debían conectarse dos veces a la semana para realizar

45 minutos de una sesión dirigida de ejercicios. Además, los pacientes tenían acceso a vídeos

educativos y una clase grabada de ejercicios.

Con el primer borrador del protocolo se pasó la aprobación del departamento de gestión

asistencial, se realizaron las modificaciones oportunas y posteriormente se envió a gerencia

para su aprobación. Con esa aprobación algunos departamentos empezaron a colaborar. Sin

embargo, faltó la implicación de otros departamentos importantes, como el de transformación

digital que no tuvo conciencia de la existencia de este proyecto hasta finales de 2021.

Al mismo tiempo se realizaron dos videollamadas, a modo presentación y kick-off del nuevo

servicio, en las que estaban invitados todos los fisioterapeutas y los médicos UPN, principales

responsables de derivar los pacientes a este modelo.

Las estimaciones indicaron que un gran número de pacientes podrían beneficiarse de este

modelo. En base a datos del 2018 se diagnosticaron 800 episodios entre lumbalgias y

cervicalgias de pacientes que no tenían acceso a fisioterapia en centro propio. Sin embargo,

debido a la pandemia y a las políticas de la Mútua actualmente encontramos unos 250

pacientes entre estas dos patologías, de los cuales 50 fueron derivados a centros externos. Con

estas cifras y teniendo los criterios que debían cumplir para hacer TRHB se consideró que

podrían haber cada mes 18-20 pacientes tratados a distancia.

El cronograma y las actividades se plantearon de la siguiente manera:
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5.3 Análisis de las causas de fracaso de la implementación

Aunque los esfuerzos fueron y han sido considerables, después de un año y medio desde que

se inició el proyecto los resultados no han sido los esperados. Por ello, a continuación se va a

realizar un análisis que intenta buscar motivos y por qués al fracaso de la implementación del

servicio de TRHB analizando el contexto de Egarsat y los servicios implicados.

5.3.1 Análisis del contexto de madurez digital de Egarsat

A nivel de transformación digital, se apostó por crear el departamento de transformación

digital (formado por una persona). Egarsat cuenta con algunos servicios comunes en el ámbito

sanitario como la historia clínica electrónica, gestor de turnos, widgets de algunas peticiones

muy concretas y algunos documentos administrativos también están digitalizados. La última

puesta en marcha es la prueba piloto de las tablets en las consultas para firmar el

consentimiento informado. Pero no existe ningún proyecto realizado o que se vaya a realizar

mucho más ambicioso a lo anteriormente expuesto. Por ejemplo, no existe portal del paciente

ni en formato web ni App, los recordatorios de las visitas se dan en papel, entre otros. Aunque

lleva años queriendo apostar por la transformación digital, es un tema claramente enquistado.

Para conocer el porqué de esta situación se ha analizado el índice de madurez digital de la

organización a través de la herramienta de medición del nivel de madurez de las instituciones

de salud para implementar servicios de telemedicina desarrollado por la Organización

Panamericana de la Salud (38), ya que el caso expuesto trata de ello. El cuestionario completo

con las respuestas se puede encontrar en el anexo 1, pero a continuación se exponen los

resultados principales por sección. El gráfico de colores representa los diferentes grados de

madurez definidos: nivel 1 azul claro, nivel 2 azul marino, nivel 3 naranja, nivel 4 verde.

Gráfico general

En este gráfico se puede observar una vista general del

nivel de madurez digital para aplicar una herramienta de

telesalud en Egarsat. Como se puede comprobar el

porcentaje más alto lo encontramos en el nivel de madurez

2 con un 41.6%. Aunque si se suman los niveles de madurez

3 y 4 se alcanza un 50% cuando se hace un análisis más

detallado por secciones, se puede apreciar que aún hay

algunas muy inmaduras.
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Sección 1. Preparación organizacional

Esta sección hace referencia a las bases que indican que

temas deben ser resueltos antes de avanzar hacia la

implementación de algún servicio. La mayoría de

respuestas se encuentran en un nivel de madurez 2, con un

58.8%.

Sección 2. Procesos

El apartado de procesos analiza el conjunto de roles,

funciones, procedimientos y estrategias que se deben

considerar previamente a la implementación. Como se

puede observar un 63.6% se encuentran aún en el nivel 2

de madurez.

Sección 3. Entorno digital

Este apartado hace referencia a la infraestructura

tecnológica disponible, e incluye 4 subdominios: la

conexión a internet y conectividad; los softwares para

gestión clínica; los softwares de gestión administrativa; y

por último el equipo técnico. como de hardware. Como

se puede ver el 75% se encuentra en niveles de madurez

elevados.

Sección 4. Recursos humanos

Este apartado es el que obtiene menor nivel de madurez.

Ya que la mayoría de parámetros se encuentran entre el

nivel 1 y 2, 25% y 41.7% respectivamente. En él se

analizan tanto el personal sanitario como el personal de

tecnologías de la información.

Sección 5. Aspectos normativos

Este apartado referente a los aspectos jurídicos y legales

de la telemedicina es el que obtiene un nivel de madurez
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mayor, ya que todos los aspectos analizados se encuentran en un nivel de madurez alto 3-4.

Sección 6. Conocimiento especializado

Por último, esta sección hace hincapié al conocimiento

adicional que pueda influir positivamente a la

implementación de un servicio de telesalud. Se puede

observar que la mitad de los parámetros evaluados aún se

encuentra en fase inmadura aunque parece que ya hay

aspectos bastante avanzados dentro de la sección.

5.3.2 Análisis del contexto de fisioterapia en Egarsat

El servicio de fisioterapia de Egarsat cuenta con 34 fisioterapeutas: 1 coordinador, 31

fisioterapeutas y 2 fisioterapeutas técnicas de biomecánica; distribuidos en 8 centros

asistenciales propios. Con una edad media de 37 años, y con una rotación muy baja, en los

últimos 10 años se han ido 3 fisios por diferentes razones.

Como se ha comentado es uno de los servicios con más actividad en los últimos años, y así

queda constatado en la memoría científica anual (29). Excepto el año 2020 que sufrió un

descenso brusco a causa de la pandemia.

Actualmente los recursos digitales que se utilizan son básicamente softwares de gestión

administrativa y el software de la HCE común en toda la organización. A nivel de telesalud no

hay ningún software específico de TRHB implementado, excepto Microsoft Teams para las

videollamadas de TRHB.

A nivel de formación, estos profesionales destacan por sus conocimientos, la mayoría tienen

títulos de Màster y una larga lista de cursos de diferentes especialidades de fisioterapia. A nivel

interno, realizan anualmente una formación presencial obligatoria y también cuentan con un

listado de formaciones online que pueden solicitar voluntariamente. Ninguna de ellas está

relacionada con la gestión del cambio ni la eSalud, excepto una “Intinerario de Salud digital” un

curso online de introducción de 18 horas (se puede consultar el plan de estudios de esa

formación en el anexo 2)
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5.3.3 Análisis del contexto actual del servicio de TRHB

A continuación se describen una serie de hechos para describir cómo se encuentra el servicio

de TRHB:

- El servicio de TRHB tuvo a la primera paciente en noviembre de 2020. Actualmente y

después de un año los pacientes que se han derivado a este modelo han sido escasos,

un total de 23.

- Se han realizado un total de 212 sesiones de TRHB, con una asistencia del 75% y un

25% de incomparecencias (aquí también se incluyen faltas de asistencia por

solapamiento con visitas médicas)

- La mayoría de pacientes tratados son pacientes que por región geográfica no tienen

acceso a rehabilitación en un centro propio y por tanto se derivan a uno externo.

Además se sabe que esta modalidad no aumenta los días de baja comparando TRHB vs

fisioterapia en centro externo.

- Desde el primer protocolo hasta ahora han sucedido algunos cambios, como que los

pacientes ya no hacen una primera visita presencial para entrar al programa de TRHB,

pero sí que la realizan a través de una videollamada.

- Actualmente solo hay una fisioterapeuta que dedica 2h a la semana a realizar la TRHB,

con la incorporación hace 1 mes de otro fisioterapeuta de soporte. Este fisioterapeuta

de soporte es a su vez el coordinador de los fisioterapeutas, por lo que por falta de

tiempo no puede realizar todas las actividades asociadas a la TRHB (preparar el

material, contactar con pacientes, citarlos etc).

- El departamento de gestión territorial responsable de autorizar que otro/a

fisioterapeuta pueda participar en la modalidad telemática ha sido declinada reiteradas

veces.

- La responsable de transformación no fue informada del desarrollo ni implementación

del proyecto. Desde hace medio año tiene conocimiento de ello y ha propuesto

medidas para que el programa continúe hacia adelante.

- Aunque se conocen cuales son los stakeholders del proyecto, no se ha hecho un

análisis específico de cómo les va a impactar y si existen aún necesidades a cubrir para

que el proyecto pueda continuar.

- No se ha realizado sesiones de brainstorming ni incorporado tampoco la opinión de los

diferentes stakeholders sanitarios (médicos UPN/RHB/COT, fisioterapeutas) para añadir

eventuales medidas correctivas y que se sientan parte del proceso.
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- Se ha creado una instrucción de trabajo para que los médicos UPN sepan los criterios

para derivar a un/a paciente a TRHB. Sin embargo, o no conocen de su existencia o si la

conocen no utilizan este recurso. Actualmente de todos los médicos UPN repartidos

por el territorio español que deben derivar sus pacientes a centros externos para ser

tratados han usado el servicio de TRHB 5 médicos.

5.4 Encuestas de investigación: “Gestión del cambio y eSalud para profesionales”

Según los datos recogidos de la encuesta (anexo 3) realizada a profesionales de Egarsat ha

tenido una participación de 29 personas.

5.4.1 Datos demográficos

Con una participación final de 29 personas, un 65.5 % fueron hombres y un 34.5% mujeres. El

rango de edad más prevalente fue el de 41-50 años. Por último, un 21.7% de los participantes

son responsables de un equipo de personas.

5.4.2 Conocimiento sobre eSalud

Estas preguntas recogen que conocimiento general tienen los profesionales de Egarsat sobre

este ámbito y qué impacto creen que va a tener en su trabajo y en la salud global.

Respecto a la pregunta inicial de si saben qué es la eSalud o Salud Digital solo la mitad de los

encuestados saben o dicen saber que es. El número se reduce a 2 (6.9%) profesionales que han

recibido formación específica en esta área.
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La mayoría de profesionales, 75%, consideran que es importante o muy importante la

introducción de la eSalud en su ámbito de trabajo. Sin embargo, alrededor de un 10% no lo

considera muy relevante.

En cambio, la respuesta está más dividida cuando se trata de responder si consideran que la

introducción de las nuevas tecnologías cambiará la manera en cómo realizan su trabajo. La

mayoría lo puntúan con un valor 4 de 5 (44.8%), seguido de los que lo puntúan con un 3 de 5

(34.5%). No hay ningún participante que considere que no habrá ningún cambio.

Sobre la última cuestión que pregunta si consideran que la introducción de las nuevas

tecnologías es esencial para el futuro de la salud, la respuesta es bastante unánime y un 48.3%

considera que es vital, y un 27.6% lo puntúan con 4 sobre 5. No hay ningún participante que

haya puntuado esta pregunta por debajo de 3.
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5.4.3 Conocimiento sobre  gestión del cambio

Respecto a las preguntas sobre gestión del cambio la mayoría de profesionales de Egarsat no

conoce que es esta disciplina (72.4%) y solo un 10.7% han recibido formación específica en esta

área. De las 5 personas que son responsables de equipo solo dos saben lo que es la gestión del

cambio y han recibido formación en ello.

Por otro lado, la mayoría reconoce con una puntuación de 4 sobre 5 que no se resiste

demasiado a los cambios (37.9%) y un 17.2% no se resiste nada. Sin embargo, hay otro 17.4%

asegura que se resiste mucho a los cambios.

Por último en referencia a las figuras por las que se ha preguntado. Solo un 37.9% de los

encuestados saben que en Egarsat no existe la figura de gestor del cambio, pero este

porcentaje se reduce al 27.6% sobre los que sí que saben que existe la responsable de

transformación digital. Además, en este caso un 10.3% aseguran que no existe tal posición. Sin

embargo, la mayoría de encuestados, alrededor del 50% no están seguros de si estas figuras

existen o no.
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5.4.4 Conocimientos sobre el programa de TRHB

Por último, se les preguntó sobre el programa de TRHB de Egarsat. La amplia mayoría conoce

de su existencia, 89.7%. También son mayoría (42.3%) los profesionales que se encuentran en

un punto intermedio en confiar que los resultados obtenidos serán óptimos para los pacientes.

Sin embargo, un 49% confían en que los resultados serán óptimos y lo puntúan con 4-5/5. En

concreto, solo un fisioterapeuta cree que el programa no dará ningún resultado óptimo a los

pacientes. La nota media que le otorgan al programa es de un 7.07/10.

Por último los participantes tenían la opción de responder a la pregunta ¿Cómo piensas que

podría mejorar? Las respuestas obtenidas han sido las siguientes:
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5.5 Encuestas de investigación: “eSalud para pacientes”

5.5.1 Encuesta “eSalud y telerehabilitación”

Esta breve encuesta (anexo 4) se ha realizado a pacientes que actualmente están realizando

fisioterapia presencial en alguno de los centros de Egarsat. En ella han participado 44

pacientes, 63.6% hombres y 36.4% mujeres. Los rango de edad más prevalente han sido el de

41-50 y el 51-60 años, con casi un 30% de representación cada uno.

A la pregunta sobre si saben que es la eSalud o la Salud Digital, predominan con un 77.3% los y

las pacientes que no saben frente a un 22.7% que afirma que sí. Sin embargo, y sin saber la

mayoría que es la eSalud todos la mayoría de los encuestados (84.1%) otorgan en una escala

del 1 al 5, puntuaciones de 4 y 5 a favor que la introducción de las nuevas tecnologías es

esencial para el futuro de la salud.
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Por otro lado, hasta un 72.7% considera que la introducción de las nuevas tecnologías cambiará

mucho la manera de trabajar de los/las fisioterapeutas. Respecto al programa de TRHB solo 4

participantes conocen de su existencia.

Cuando se les pregunta si les gustaría que parte de su tratamiento fuese realizado a distancia

contando con el material adecuado hasta un 54.5% responden que sí, un 15.9% que no están

seguras/os y un 29.5% no les gustaría.

5.5.1 Encuesta de satisfacción sobre el programa de TRHB

de Egarsat

Durante el período de tiempo que lleva activo el servicio de TRHB los pacientes han tenido la

oportunidad de rellenar un cuestionario de satisfacción (anexo 5) una vez finalizada. Sin

embargo, no todos los tratados en esta modalidad han contestado el cuestionario ya que es

voluntario y muchas veces ya no respondían al mail, por ello solo se recogen 10. La puntuación

sigue la propuesta por  la encuesta original, 5 opciones del 1-10 agrupadas de dos en dos.

Todos los encuestados han puntuado con la máxima puntuación 9-10 las siguientes preguntas:

- El grado de satisfacción con las clases de ejercicios online

- Facilidad y comprensión del material audiovisual

- El personal ha resuelto sus dudas

- La información clínica recibida

Respecto al resto de preguntas (gráficos a continuación), la satisfacción general del servicio no

baja de una puntuación 7-8 y el 87.5% de los encuestados la puntúa con un 9-10. Del mismo

modo tampoco lo hace la facilidad de seguir los ejercicios online, pero esta vez solo lo puntúan

con 9-10 el 62.5%. La facilidad en la conexión con Microsoft Teams, si consideran la TRHB como

una herramienta útil y la satisfacción con la duración de las clases obtienen puntuación máxima

en el 75%. La puntuación más baja corresponde a la pregunta sobre la frecuencia de las clases

online, solo el 50% le dan un 9-10, el 37.5% un 7-8 y un 12.5% un 3-4.
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A continuación también se muestran comentarios realizados por los encuestados.
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6. Discusión

6.1 Gestión del cambio en eSalud

El sector sanitario se encuentra en un punto de inflexión de su historia (39), el envejecimiento

de la población, las enfermedades infecciosas, las pandemias, pero también la economía

mundial o la geopolítica. En todos estos retos hay al menos un aspecto en común, el uso de la

tecnología podría ayudar a hacerles frente .

Numerosas organizaciones reconocen que aunque el porcentaje de la digitalización en la salud

se encuentra aún muy alejado de otros sectores, el COVID-19 ha supuesto el empujón

definitivo para que la tecnología irrumpa de lleno en la salud (39,40), simbiosis conocida como

eSalud o Salud Digital, y de esta manera afrontar los nuevos retos sanitarios de la sociedad a

través de un desarrollo sostenible y más efectivo.

No obstante, la introducción directa de las nuevas tecnologías, sino que también implica

intrínsecamente una aceptación de la misma por parte de los actores implicados; en este caso

principalmente los sanitarios (9,10). Este proceso muchas veces puede no resultar sencillo y es

que existen importantes barreras que pueden reducir el impacto esperado del proyecto, entre

ellas el contexto de baja digitalización, la falta de recursos y planes estratégicos, y/o las

directamente relacionadas con cómo las personas implicadas en el proyecto reaccionan y viven

los cambios (10,13). Por este motivo la aplicación de la gestión del cambio en un campo tan

novedoso como la eSalud puede ser imprescindible para obtener los resultados esperados. A

través de un proceso estructurado y sistematizado esta disciplina busca aplicar estrategias para

disminuir o eliminar riesgos derivados directamente de las personas que participan y el

contexto del proyecto (2-8).

Sin embargo, aunque hay estudios que afirman que su aplicación es vital en el desarrollo e

implementación de las diferentes áreas que abarca la eSalud (17,26), pocos estudios la han

aplicado. Según la revisión bibliográfica que se ha realizado las metodologías más comunes que

se apliquen en proyectos de eSalud son los 3 pasos de Lewin, los 8 pasos de Kotter, las 3 fases

de cambio de Prosci, la teoría de la difusión de innovaciones y el modelo de razonamiento

lógico inductivo (16,20-23). Como se puede observar ninguna de ellas han sido desarrolladas

exclusivamente para el sector sanitario excepto una, el modelo de razonamiento lógico

inductivo, desarrollado por sanitarios de Queensland (23). Esto no significa que las otras no se

puedan aplicar en este ámbito, de hecho hay autores que defienden que las metodologías

comunes pueden aplicarse en la eSalud (16), sin olvidar las características propias de este
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sector (8,12). Esto implica conocer claramente las ventajas y limitaciones de cada una de ellas

para escoger la más adecuada dependiendo del contexto en el que se vaya a realizar el cambio.

Algunos variables a tener en cuenta para tomar esta decisión pueden basarse en el tamaño de

la organización, el tamaño/impacto del cambio, si la propuesta es de arriba hacia abajo o de

abajo hacia arriba, la coordinación que implica y la cultura organizacional (jerárquica o no).

6.2 Análisis de las causas de fracaso de la creación e implementación de un proyecto real de

TRHB en una mútua laboral

Con el objetivo de poner el foco en las causas de fracaso solo se van a exponer aquellos puntos

que durante la exposición y análisis del caso han sido identificados como que han influenciado

negativamente en la disminución del impacto y aceptación  del proyecto de TRHB.

Primero de todo, a nivel global la herramienta de medición del nivel de madurez desarrollada

por la Organización Panamericana de la Salud ha servido para identificar los puntos más débiles

y fuertes de Egarsat como organización se puede concluir que:

- Las puntuaciones más bajas son aquellas relacionadas con los recursos humanos y el

nivel de especialización en materia de telesalud que tienen. Por lo que es evidente que

para mejorar en estas secciones es imprescindible hacer una inversión en formación y

concienciación sobre esta materia.

- En la sección de preparación organizacional se analizan conceptos relacionados con la

posición de la gerencia, la identificación de los potenciales servicios de telesalud que se

pueden desarrollar, quiénes lo desarrollaran o si ya existen servicios de telesalud en

marcha. En todos ellos Egarsat obtiene puntuaciones relativamente bajas y este es un

punto importante, ya que esta sección es la clave para saber si la organización tiene

una madurez mínima para poder implementar servicios de telesalud.

Por otro lado, los puntos más débiles identificados a nivel del servicio de fisioterapia de Egarsat

tienen que ver principalmente con la poca formación transversal que reciben estos

profesionales, ya que a nivel de recursos materiales no se encuentran limitaciones.

Una de las principales causas identificadas es que el proyecto se desarrolló sin tener en cuenta

estas dos conclusiones anteriores; se pensó que a nivel de recursos la organización podía

asumir perfectamente un servicio con una tecnología relativamente sencilla (videollamadas) y

por otro lado se dió por hecho la aceptación de este modelo por parte de los profesionales

teniendo en cuenta la situación en la que se desarrolló el proyecto (una pandemia).
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Asimismo, durante el desarrollo también se observaron numerosas dificultades para obtener la

participación de otros profesionales sanitarios, si que es verdad que tampoco se realizó una

correcta identificación de todos los stakeholders implicados ni sesiones de brainstorming para

incorporar la opinión de otros profesionales. Así que al final todo el proyecto se ideó con 3

personas: una fisioterapeuta asistencial, el coordinador de fisioterapeutas y el jefe del servicio

de medicina física y rehabilitación. Este hecho en concreto ha derivado en tres situaciones:

1. Parte de los fisioterapuetas y UPN rechazan la TRHB y no deriven a los pacientes.

2. El departamento de gestión territorial no autoriza a que otro/a fisioterapeuta pueda

dedicar parte de su jornada laboral a tratar a pacientes de TRHB.

3. La responsable de Transformación Digital no tuvo conocimiento del desarrollo e

implementación del modelo hasta pasado 1 año.

Por último, a nivel de las encuestas realizadas tanto a profesionales sanitarios, como a

pacientes que actualmente están realizando fisioterapia presencial en Egarsat se pueden

extraer conclusiones muy relevantes relacionados con el poco impacto de la propuesta:

- El conocimiento del concepto de eSalud no es mayoritario y destaca la falta profunda

de formación de este tema casi en la totalidad de los encuestados. Del mismo modo,

sobre la gestión del cambio. Esto disminuye la confianza que puedan tener en este tipo

de proyectos, ya que a menor conocimiento mayor escepticismo (23)

- Son pocos los que creen que la introducción de las nuevas tecnologías hará cambiar

por completo la manera en la que realizan su trabajo. Sin embargo, sí consideran que

es importante su introducción tanto para su ámbito como para el futuro de la salud.

- Aunque la mayoría dicen no resistirse a los cambios, existe un porcentaje importante

que afirma que sí lo hace. Así que sí que es importante realizar un trabajo de gestión

del cambio con estas personas que aunque son minoría pueden influenciar a otros

compañeros indecisos  a no realizar el cambio (9,10).

- Hay una falta de conocimiento de la existencia de la responsable de Transformación

Digital, y de la no existencia de la figura de gestor/a del cambio.

- La gran mayoría de profesionales se encuentran en un punto medio de confiar en que

los resultados obtenidos con el programa de TRHB sean óptimos para el paciente.

Aunque la nota final otorgada es de 7/10.

- En referencia a los pacientes encuestados tienen muy poco conocimiento sobre la

existencia de la eSalud. La evidencia científica también coincide en que los pacientes

aún son poco conscientes de esto y por lo tanto, puede restar confianza en proyectos
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de esta rama de la salud. (10) Sin embargo, en esta encuesta son mayoría los pacientes

que sí que aceptarían realizar un tratamiento híbrido para su patología.

- Los pacientes encuestados que creen que las nuevas tecnologías son esenciales para la

salud y que cambiarán la manera de trabajar de los fisioterapeutas superan en

porcentaje a los profesionales encuestados. Este hecho coincide con la literatura

publicada que afirma que una de las barreras más importantes para la implementación

de proyectos de eSalud son los mismos profesionales. (9)

6.3 Propuesta de mejora basada en la gestión del cambio para mejorar la aceptación

A continuación se presenta una propuesta de mejora basada en el modelo de razonamiento

lógico inductivo (23). La elección de esta metodología diseñada para implementar nuevos

modelos de asistencia coincide con las características del programa de TRHB y por ser la única

desarrollada específicamente en el ámbito sanitario.

Este modelo propone que las listas de tareas a realizar para llevar a cabo la gestión del cambio

deben basarse en tres principios:

1. Los impulsores del cambio deben estar estrechamente vinculados a la práctica clínica y

la atención al paciente

2. Los mecanismos para el cambio deben incluir la participación de los stakeholders

3. El contexto para el cambio debe ser apoyado a todos los niveles

Al mismo tiempo las tareas a realizar deben dar respuesta a 6 preguntas, las cuales van a ser

respondidas a continuación, justificando la importancia de cada acción en el proceso de gestión

del cambio:

- ¿Cuáles son los agentes clave del cambio? En este caso no se realizó ningún mapa

previo de los stakeholders involucrados en el proyecto de TRHB, y tampoco se tuvo en

cuenta la influencia ni el interés de la posición que ocupaban. Por lo que la

identificación de todas estás figuras hubiera ayudado a tener una vista más general y

hubiera facilitado dos acciones: la creación del grupo líder del cambio y la creación de

alianzas entre departamentos desde el inicio.

- ¿Qué contextos apoyan y/o dificultan el cambio? Acciones como la evaluación del

grado de madurez digital con la herramienta propuesta anteriormente, encuestas y/o

entrevistas a los diferentes stakeholders o el análisis de la brecha de cada grupo de

stakeholders pueden esclarecer las necesidades de cada uno de ellos y ver cómo

solucionarlas antes que se convierten en una barrera para el cambio.
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- ¿Qué medidas se pueden utilizar para capturar el impacto del cambio desde la

perspectiva de los stakeholders? Medidas relacionadas con la satisfacción de los

stakeholders, el grado de aceptación, el número de objetivos alcanzados, el nivel de

accesibilidad del nuevo servicio, la reducción de tiempo de espera, la reducción de la

saturación del servicio… son algunos ejemplos de indicadores clave para evaluar el

impacto del cambio que pueden ser recogidas en un informe final que se puede usar

para consolidar el cambio.

- ¿Cuál es la fuerza y la calidad de la evidencia que sustenta el cambio? Realizar una

revisión bibliográfica previa al desarrollo completo del proyecto es una actividad

necesaria para evaluar su futura viabilidad. En este caso se encontraron numerosos

artículos que apoyaban el uso de la TRHB y reportaban buenos resultados (29–37).

- ¿Qué tipos de intervenciones y enfoques se utilizan para llevar a cabo el cambio y

qué tan efectivos son? Durante la ejecución del cambio es común realizar un plan de

acciones para gestionar las potenciales resistencias identificadas o las que no han sido

previstas. Estas acciones incluyen la formación a los stakeholders, talleres grupales de

brainstorming, coaching individual o grupal, reconocimiento del esfuerzo de los

implicados o el correcto desarrollo del plan de comunicación interna. Asimismo realizar

un plan de desarrollo y ejecución del proyecto con unos timings acordes con los

stakeholders ayudará a disminuir resistencias.

- ¿Qué factores apoyan y obstaculizan el éxito del cambio? Esta pregunta está

relacionada con realizar un resumen de las respuestas de las 5 preguntas anteriores

para poder fijar prioridades.

Todas estas acciones son las identificadas a través del análisis profundo realizado durante todo

el trabajo que podrían haber ayudado a disminuir las resistencias que el proyecto de TRHB ha

ido encontrando desde su inicio. Sin embargo, los números actuales avalan sus resultados y

desde la dirección no se plantean suspender este modelo. Por lo que la gestión del cambio

continúa siendo necesaria.

Muchas de las acciones propuestas para ser realizadas antes o durante la ejecución del

proyecto también pueden ser usadas en este punto sobretodo las relacionadas con el análisis

del contexto actual que apoya o continúa dificultando el cambio (que puede haber cambiado

respecto al inicio) y las relacionadas con las intervenciones para llevar a cabo el cambio. Otra

de las acciones con mucha relevancia que se puede realizar en este momento es la difusión del

primer informe de resultados para que los stakeholders conozcan el impacto de esta modalidad
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y puedan aumentar la confianza en ella. Por otro lado, continuar midiendo el cambio también

será esencial por el largo camino que aún queda por recorrer.

6.4 Impacto y futuras líneas de trabajo

Este trabajo ha buscado dar respuesta a cómo la gestión del cambio puede ayudar a aumentar

el impacto en los proyectos de eSalud, además de haber expuesto y analizado de manera

profunda un caso real, con su posterior propuesta de mejora. Sus conclusiones pueden ayudar

a futuros proyectos de eSalud a saber cómo identificar las principales barreras que pueden

limitar el impacto de este tipo de proyectos. Además, en el caso de Egarsat, estos resultados y

discusiones pueden ser totalmente extrapolables a otros proyectos de telesalud de la misma

organización por el hecho de tener el mismo contexto.

Por otro lado, ha analizado las principales metodologías de gestión del cambio encontradas en

la literatura. Sin embargo, una de las principales limitaciones es la poca investigación publicada

en estos dos temas de manera conjunta. Además el acotamiento de búsqueda en solo dos

bases de datos, por lo que los resultados podrían tener más consistencia o variar si la búsqueda

fuera realizada con más profundidad.

7. Conclusión

Los proyectos de eSalud desarrolladas en los últimos dos años se han visto multiplicados de

manera significativa a causa del contexto de la pandemia. Sin embargo, aún se tiene que hacer

frente a algunas barreras importantes para que su impacto no se vea disminuido. Entre ellas se

encuentran todas las relacionadas con cómo las personas hacen frente a los cambios, a nivel de

resistencia y aceptación.

Una de las disciplinas actuales para poder hacer frente a estas barreras es la gestión del

cambio, que desempeña un papel fundamental para reconocer estas barreras y poder

proponer estrategias para reducir o eliminar su impacto negativo. Los modelos desarrollados

de gestión del cambio son diversos pero la mayoría se basan en realizar inicialmente un análisis

de la situación y el contexto, una ejecución del plan del cambio y una consolidación de la nueva

cultura.

A nivel de los proyectos de eSalud no existe ningún modelo específico, no obstante, sí que se

han encontrado proyectos de eSalud donde se han aplicado modelos generales que han

obtenido buenos resultados. El único modelo identificado que tiene en cuenta las
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características del ámbito sanitario es el modelo de razonamiento lógico inductivo desarrollado

por profesionales sanitarios de Queensland.

El caso real descrito del servicio de TRHB de Egarsat ha evidenciado cómo la falta de gestión del

cambio y de análisis profundo previo del contexto (nivel madurez digital, stakeholders, qué

dificulta el cambio,...) han contribuido negativamente al impacto esperado del servicio de

TRHB. Algunas de las principales barreras identificadas han sido el bajo nivel de madurez digital

de la organización, la falta de aceptación y participación en el proyecto o la baja formación de

los sanitarios en este ámbito . Sin embargo, aunque no se puede retroceder en el tiempo, aún

es importante aplicar medidas correctivas, así como evaluarlas con los indicadores adecuados.

Tanto la eSalud como la gestión del cambio son dos disciplinas relativamente jóvenes, por lo

que los resultados obtenidos en esta investigación podrían variar en el futuro; ya que es

necesario más evidencia para tener conclusiones más sólidas.
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Anexos

Anexo 1. Herramienta de medición del nivel de madurez de las instituciones de salud para

implementar servicios de telemedicina. Organización Panamericana de la Salud
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Anexo 2. Plan de estudios de la formación voluntária “Itinerario formativo de salud digital”
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Anexo 3. Encuesta de investigación: “Gestión del cambio y eSalud para profesionales”

A continuación se te pide que respondas las siguientes preguntas de la manera más sincera

posible. Solo podrás marcar una opción por pregunta. Las respuestas son anónimas.

1. Sexo (marca una opción)

a. Mujer

b. Hombre

2. Edad:

a. 18 - 30 años

b. 31 - 40 años

c. 41 - 50 años

d. 51 - 60 años

e. Mayor de 60 años

3. Profesión:

a. Fisioterapeuta

b. Médico RHB

c. Médico COT

d. Médico UPN

4. ¿Eres responsable de un equipo de personas?

a. Sí

b. No

5. ¿Sabes que es la eSalud o Salud Digital?

a. Sí

b. No

6. ¿Has recibido formación en eSalud o Salud Digtial?

a. Sí

b. No

7. ¿En Egarsat existe la figura de responsable de transformación digital?

a. Sí

b. No

c. No estoy segura/o

50



8. ¿Consideras que es importante la introducción de las nuevas tecnologías en tu ámbito

de trabajo?

9. ¿Consideras que la introducción de las nuevas tecnologías en tu ámbito de trabajo

cambiará la manera como lo realizas?

10. ¿Consideras que la introducción de las nuevas tecnologías es esencial para el futuro de

la salud?

11. ¿Sabes que es la gestión del cambio?

a. Sí

b. No

12. ¿Has recibido formación en  gestión del cambio?

a. Sí

b. No

13. ¿En Egarsat existe la figura de gestor del cambio?

a. Sí

b. No

c. No estoy segura/o

14. ¿Te consideras una persona que se resiste a los cambios?

15. ¿Conoces el programa de telerehabilitación de Egarsat?

a. Sí

b. No
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16. ¿Confías en qué los resultados obtenidos con el programa sean óptimos para el

paciente?

17. ¿Qué nota le pondrías al programa de telerehabilitación?

18. ¿Cómo piensas que se podría mejorar? (Puedes escribir una respuesta corta)

Muchas gracias por haber participado.
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Anexo 4. Encuesta de investigación: “Gestión del cambio y eSalud para pacientes”

A continuación se le pide que responda las siguientes preguntas de la manera más sincera

posible. Solo podrá marcar una opción por pregunta. Las respuestas son anónimas.

1. Sexo

a. Mujer

b. Hombre

2. Edad:

a. 18 - 30 años

b. 31 - 40 años

c. 41 - 50 años

d. 51 - 60 años

e. Mayor de 60 años

3. ¿Sabe que es la eSalud o Salud Digital?

a. Sí

b. No

4. ¿Considera que la introducción de las nuevas tecnologías es esencial para el futuro de

la salud?

5. ¿Cree que la introducción de las nuevas tecnologías cambiará la manera en la que

trabajan los fisioterapeutas?

6. ¿Si pudiese elegir realizar parte de su tratamiento de manera telemática lo haría

(contando con los recursos necesarios)?

a. Sí

b. No

c. No estoy segura/o

Muchas gracias por haber participado.
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Anexo 5. Encuesta de satisfacción del servicio de telerehabilitación
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