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Un Hospital Universitario para el Siglo XXI 
En el año 2008, el gobierno de Quebec aprobó un 

presupuesto de $2.3 billones de dólares canadienses 

(CAD) para construir un moderno centro de salud 

académico, capaz de proveer servicios de salud 

altamente especializados y de última generación, a la 

población de Montreal y a 1.7 millones de habitantes de 

las comunidades aledañas de la provincia de Quebec, 

distribuidos en una zona que va desde Nunavik en el 

norte, hasta la frontera de los Estados Unidos en el sur. 

Esta nueva infraestructura sería la sede de una gran 

parte, aunque no todas, de las actividades del Centro de 

Salud de la Universidad McGill (MUHC, por sus siglas en 

inglés). 

La inauguración de la sede en la localidad de Glen, en 

el 2015, fue la conclusión de un proyecto multifacético que 

involucró el esfuerzo de cientos de trabajadores, durante 

un período de tiempo cercano a los ocho años. La 

arquitectura física del centro de salud transmitía solo un 

atisbo de la complejidad y magnitud de este proyecto de 

desarrollo, del cual una gran parte se llevó a cabo “dentro 

de sus paredes”, donde equipos de profesionales clínicos 

de diferentes hospitales tuvieron que prepararse para 

trabajar juntos desde el primer día, posterior a la mudanza 

a este nuevo centro de salud. Los programas y actividades 

de los dos más grandes hospitales generales 

[participantes de la mudanza], el Royal Victoria y el 

Montreal General, tuvieron que ser reconfigurados y 

redesplegados nuevamente, lo que requirió la fusión de 

muchos equipos clínicos y la armonización de muchas 

prácticas clínicas. Además, a lo largo de toda la 

organización, muchos procesos importantes tanto 

administrativos como clínicos, tuvieron que ser 

optimizados y simplificados para cumplir con las 

expectativas establecidas para el nuevo MUHC. 

La mudanza física a la nueva sede del MUHC en la 

localidad de Glen se llevó a cabo entre Abril y Junio del 

2015 y representó la mudanza más grande de servicios 

de salud en la historia de Canadá. Un total de 273 

pacientes fueron transferidos, una tarea bastante 

compleja. Igualmente fueron cerrados los Hospitales 

Royal Victoria, Montreal Children’s y Montreal Chest 

Institute, mientras que se reconfiguraron y siguieron 

operando los Hospitales Montreal General, el NEURO y 

el Lachine en sus sedes existentes. 

 
Un momento crucial: La Creación 
de la Oficina de Soporte para la 
Transición 

Para prepararse para el desarrollo de este proyecto, los 

ejecutivos del MUHC visitaron hospitales en Europa y los 

Estados Unidos donde se habían llevado a cabo proyectos 

de similares características. Lo que encontraron fue 

alarmante: Cerca de un 50% de los gerentes habían 

renunciado a sus posiciones en los meses posteriores a 

la mudanza. Los testimonios recogidos apuntaban a una 

falta de recursos dedicados para apoyar al personal de 

salud y a los gerentes para prepararse para esta enorme 

transformación. Usualmente, el tiempo necesario para 

prepararse para la transformación era programado muy 

tarde en el cronograma del proceso, como parte de las 

actividades de preparación para la mudanza. Esta 

situación llevó a interrupciones y desconexiones 

operativas, aumentando el nivel de estrés y angustia en 

los equipos de profesionales de la salud. En otras 

palabras, las consideraciones de obras civiles y de TI 

representaban 



realmente solo la punta de un enorme iceberg. Lo primero 

y más importante para el éxito de un proyecto de 

desarrollo, radica en la preparación de las personas para 

una transición sin problemas a un entorno de trabajo 

radicalmente nuevo, manteniendo al mismo tiempo una 

alta calidad de cuidados de salud, sin comprometer la 

seguridad de los pacientes. 

Con esto en mente, el MUHC creó la Oficina de 

Soporte para la Transición (TSO por sus siglas en inglés) 

en el año 2008. El objetivo de esta oficina de gestión de 

proyectos era apoyar a los diferentes equipos 

involucrados [en la mudanza] a armonizar prácticas y 

procesos a lo largo de las diferentes sedes, así como 

facilitar la fusión y la mudanza. La oficina TSO tuvo que 

actuar en las siguientes tres áreas de trabajo para facilitar 

la fusión: 

 
1. Armonización de prácticas clínicas; 

2. Revisión de todos los procesos; y 

3. Consolidación de los equipos de trabajo que serían 

fusionados con la mudanza. 

 
Suzan fue designada como líder de la TSO. En esta 

posición, ella desempeño un rol estratégico en los 

proyectos bajo su responsabilidad, por ser el vínculo con 

la alta gerencia cuando era necesario. Suzan tiene un 

doctorado en enfermería y demostró tener fuertes 

cualidades de liderazgo, alimentadas por la visión 

inspiradora sobre el futuro del nuevo MUHC. Ella creía 

firmemente en la gestión de proyectos como una filosofía 

de gestión para liderar toda la transformación 

organizacional en beneficio del cuidado de los pacientes. 

 
En su momento más álgido, la TSO estaba 

compuesta por 26 profesionales equivalentes de tiempo 

completo, quienes colectivamente administraban un 

portafolio de no menos de 100 proyectos, de los cuales, 

un tercio estaban enfocados en apoyar a los equipos de 

profesionales de la salud a lo largo de las diferentes sedes 

participantes de la fusión, para armonizar sus prácticas 

clínicas en base en la mejor evidencia disponible en la 

literatura científica. Cerca de la mitad de los empleados de 

la TSO tenían formación en gestión de proyectos, ya sea 

con una maestría en gerencia de proyectos o una 

certificación de PMO. 

Maggie fue Directora Adjunta de Enfermería, responsable 

del Servicio de Desarrollo Profesional y Clínico en el 

MUHC desde el 2004 hasta el 2011, posición en la cual 

desarrolló a lo largo de los años, una amplia red de 

contactos. Una de las muchas responsabilidades de su 

departamento incluía la armonización de las prácticas 

clínicas. En el año 2012, fue contrada como gerente de 

proyectos por la TSO para administrar proyectos 

relacionados con la armonización de prácticas clínicas, 

responsabilidad alineada con su experiencia previa. En 

este nuevo rol, ella estaría apoyada por un especialista 

en gestión de proyectos y los resultados esperados 

serían una combinación ganadora de expertise clínico y 

de gestión de proyectos. 

Un día del 2012, temprano en la mañana, Suzan se 

reunió con Maggie para informarle que había solicitado 

apoyo de la TSO para la selección, implementación, y uso 

de una nueva flota de bombas Intravenosas. 

El Proyecto de las Bombas Intravenosas (IV) 

Las bombas IV, conocidas como bombas de infusión, son 

comúnmente utilizadas para proveer cuidados de salud 

en una gran variedad de escenarios clínicos. Las 

enfermeras las utilizan comúnmente para administrar 

fluidos intravenosos y medicamentos a los pacientes. 

Existen dos tipos básicos: Las bombas volumétricas para 

infusión continua y las bombas de jeringa para infusión 

intermitente. Maggie se refiere a ellas como “una 

herramienta esencial de uso diario para las enfermeras”. 

Los pacientes usualmente tienen conectada más de una 

bomba IV en un momento determinado para la 

administración de múltiples medicamentos; por ejemplo, 

los bebés prematuros podrían necesitar hasta 14 bombas 

en algún momento dado. “Las bombas de infusión fueron 

fabricadas con un software que podría alertar a los 

usuarios de errores potenciales. Las bombas con este 

software adicional se denominan usualmente como 

“Bombas Inteligentes” o “Dispositivos Inteligentes de 

Infusión”. Este software permite a una organización crear 

una librería de medicaciones que establece los 

lineamientos para la dosificación de medicamentos, tales 

como la configuración de concentraciones, límites  de 

dosis, y advertencias clínicas.”1Esta característica de 

seguridad se denomina Sistema de Reducción de Errores 

de Dosificación (DERS, por sus siglas en inglés) o librería 

de medicamentos; cuando esta característica no se utiliza 

o no está habilitada, las bombas se denominan como 

“tontas”. 

Antes de la mudanza y consolidación [de los 

hospitales] en la sede de la localidad de Glen, los 

procedimientos de administración [de fluidos] por 

intravenosa variaban a lo largo de los hospitales de la 

MUHC, y había hasta ocho diferentes tipos de bombas en 

uso. Tal como Maggie lo recuerda, “Siempre faltaban 

bombas, de hecho, en nuestras investigaciones, 

encontramos que había un fenómeno de ‘cazar y 

acaparar’ por parte del personal. Esta situación 

significaba que el personal de salud pasaba mucho 

tiempo buscando bombas porque estas no estaban 

disponibles y listas para ser empleadas por ellos.” 

Ingeniería Biomedica era la responsable de la 

adquisición y mantenimiento de equipo médico para la 

MUHC. En el 2012 se debían renovar los contratos para 

la adquisición de bombas IV y, dado el impacto de este 

tipo de tecnología en las prácticas clínicas, se solicitó al 

TSO que colaborasen con el proceso. El objetivo de este 

proyecto era atacar los problemas clínicos y 

operacionales de larga data que se presentaban 

alrededor del uso de las bombas IV en el MUHC. Sería 

un proyecto inter-departamental y trasversal a todo el 

sistema, además debía ser ejecutado antes de la 

mudanza a la sede en la localidad de Glen. El proyecto 

 
 

1 
Proceedings from the Institute for Safe Medication Practices (ISMP) summit on use of 

smart infusion Pumps: guidelines for safe implementation and use. 



no solo incluía la armonización y optimización de las 

prácticas clínicas, sino que abarcaba también la selección 

e implementación de las bombas IV. Para que el proyecto 

cumpliera verdaderamente con las necesidades clínicas, 

el personal médico debía estar involucrado, lo que 

representaba un reto puesto que, tradicionalmente, el 

involucramiento del personal médico en el proceso de 

toma de decisiones era muy limitado. En palabras de 

Maggie, “El personal médico conduciría el desarrollo del 

proyecto.” 

La organización del Proyecto 

Lo primero que Maggie hizo fue poner en marcha el plan 

del proyecto, así como su estructura de gobernanza. Los 

patrocinadores del Proyecto serían el Director de 

Enfermería y el Jefe de Farmacia. El equipo principal del 

Proyecto estaba conformado por los 02 patrocinadores, 

más un consultor de prácticas clínicas (Nicole) y un 

especialista en seguros (Martha). También se involucró 

a muchos profesionales ad hoc — médicos, expertos en 

revisión y evaluación de procesos, así como 

representantes de diferentes departamentos, tales como 

Calidad, Seguridad y evolución del paciente, 

Biomedicina, Finanzas, Logística — porque su 

experiencia y conocimiento serían importantes en 

diferentes momentos durante la ejecución del proyecto 

(ver Figura 1). 

El objetivo era involucrar a las múltiples partes 

interesadas en torno las decisiones estratégicas que 

tendrían que tomarse adecuadamente, según los niveles 

de gobernanza. Por lo tanto, ella implementó dos comités: 

uno al nivel ejecutivo, y el otro a nivel operativo. El primero 

fue el Comité Directivo de Armonización de Prácticas IV 

que incluiría representantes a nivel de director de 

Enfermería, Farmacia, Biomedicina, Tecnología de la 

Información (TI), Finanzas, Calidad y Logística. El 

segundo, el comité operativo, conocido como Grupo de 

Trabajo de Armonización de Prácticas IV. El comité 

representó a médicos interprofesionales de todos los 

departamentos del MUHC (atención médica para adultos 

y pediátrica) y varias configuraciones clínicas. Todos 

estos representantes fueron reunidos para orientar el 

proceso de decisión clínica relacionado con la selección 

de bombas IV, así como los elementos y/o información 

que soportan su uso y la armonización de las prácticas 

intravenosas. 

Maggie esperaba que el involucramiento del personal 

médico desde el inicio del proyecto aseguraría que la 

selección de las bombas cumpliría con las necesidades 

de las diversas configuraciones médicas en los que estas 

se utilizarían; así mismo, también esperaba que esta 

práctica, ayudaría al TSO a obtener la aceptación de los 

participantes de todo el MUHC. Además, pensaba que, si 

el personal médico apoyaba la iniciativa, sería más fácil 

lograr el cambio de comportamiento requerido y el cambio 

en el proceso. 

 
 
 

 
Fuente: Diagrama diseñado especialmente para este caso. 

 
Figura 1: Organización y estructura de gobernanza del proyecto Armonización de Practicas IV. 

  Estructura de gobernanza del proyecto Armonización de Practicas IV  

Sub grupo de 

trabajo 

Biblioteca de 

medicamentos Comité de 

dirección 

Armonización de 

Practicas IV 

Grupo de 

trabajo 

Capacitación 

Grupo de 

trabajo 

Implementación 

bombas IV 

Nicole 

Consultor 

Prácticas clínicas 

Kim 

Patrocinador 

Director de 

enfermería 

Grupo de trabajo 

Armonización de 

Practicas IV 

Grupo de 

trabajo 

Proceso 

centralizado de 

bombas IV 

Sub grupo 

Evaluación 

bombas IV 

Sub grupo de 

trabajo 

Armonización de 

prácticas 

Suzan 

Director 

Oficina de Soporte para la 

Transición MUHC (TSO) 

Equipo de gestión del proyecto 

 
Gilbert 

Patrocinador 

Jefe de Farmacia 

 
Identificar y armonizar las 

prácticas IV 

 

Prepara los diferentes 

elementos de la evaluación 

de las bombas de infusión IV 

 
Proponer e implementar un 

proceso centralizado de gestión 

de bombas IV 

 
Realiza consultas y formula 

recomendaciones que podrían 

ser respaldadas por el Comité 

de Dirección 

Organizar el despliegue del 

volumen de las bombas de 

jeringa; y realizar un informe 

posterior. 

 

Elaborar el plan de capacitación 

sobre las prácticas armonizadas y 

el sistema de bomba IV. 

 

Organismo de toma de 

decisiones, con representación 

de la alta gerencia 

 
Maggie 

Gerente del proyecto 

 

Configurar la biblioteca de 

medicamentos y el proceso 

necesario para su actualización 



 

 
Reunión de Inicio del Proyecto 

Con muchas ansias de involucrar a los interesados del 

proyecto, Maggie realizó la reunión de inicio del proyecto, 

incluyendo al comité directivo, el 20 de marzo de 2012 (ver 

Tabla 1). El objetivo principal de la reunión era llegar a una 

visión conjunta del proyecto; así como acordar el alcance, los 

aspectos principales del mismo y el cronograma del proyecto; 

y establecer los siguientes pasos a seguir en el desarrollo del 

mismo. Los objetivos que se establecieron para el proyecto 

fueron los siguientes: 

 
1. Armonizar todas las practicas vinculadas con la 

administración de medicamentos por vía IV con base en la 

mejor evidencia disponible; 

 
2. Adquirir equipamientos para la operación de bombas IV con 

base en la mejor tecnología disponible y en suficiente número 

para cumplir con todas las necesidades clínicas del MUHC; 

 
3. Mejorar el uso seguro de las bombas IV en todas las áreas 

del MUHC; y 

 
4. Mejorar la administración de la flota de bombas IV a lo 

largo de todo el MUHC. 

Un quinto objetivo fue añadido como resultado de la 

reunión de inicio del Proyecto, que fue asegurar la 

sostenibilidad del proyecto estableciendo una estructura de 

toma de decisiones para comunicar y atender rápidamente los 

problemas que pudiesen surgir durante su ejecución. Este 

objetivo ejemplifica la importancia de las necesidades de 

comunicación a lo largo de diferentes departamentos y 

profesiones para asegurar un continuo involucramiento y 

cooperación de todas las partes a lo largo del proyecto. 

En la Tabla 2 se muestra el acta de constitución del 

proyecto. El alcance del proyecto fue definido como “La 

armonización de prácticas IV a lo largo de las sedes del 

MUHC”, y la renovación de la flota de bombas IV para las 

sedes de atención a adultos, excluyendo las sedes Lachine y 

MCH. Estas sedes estarían involucradas en identificar los 

criterios de selección para las bombas, pero no renovarían su 

flota de bombas IV hasta mucho después. La sede MCH había 

comprado recientemente bombas y no se beneficiaría del 

proyecto hasta el vencimiento del contrato actual, pero era 

importante que tuvieran voz en el proceso de toma de decisión. 

A continuación, en la agenda se discutió el cronograma 

propuesto. Se presentó a la junta directiva, plazos ajustados 

junto con las necesidades de presupuesto del proyecto. El 

representante del departamento de Biomedicina informó al 

comité que necesitaría desarrollar un proceso de licitación 

hacia el final de Julio de 2012. 

 

 
 

Ítems Discusión/Decisión/Acción 

1 Revisión de la 
agenda 

Maggie explicó el contenido de la agenda y los objetivos de la reunión: 

• Lograr una visión conjunta del Proyecto (evaluar similitud de expectativas y abordar 

las divergencias) 

• Acordar el alcance del Proyecto, así como sus principales entregables y plazos 

asociados. 

• Acordar las próximas acciones. 

Además, Maggie explicó que Julie participaría en el Proyecto hasta finales de Abril del 

2012, lo cual implicaba que ella ayudaría a agilizar ciertos aspectos del proyecto, como 
la evaluación de necesidades. 

2 Contexto del 
Proyecto 

El proyecto de armonización de prácticas IV cuenta con el apoyo de la Oficina de Soporte 
para la Transición (TSO), para su abordaje antes de mudarse a la sede de Glen, por 
tratarse de un proyecto interdepartamental y trasversal a todos los profesionales del 
sistema. Además, son partes integrales del proyecto, la armonización y optimización de 
prácticas, la selección e implementación de bombas IV. 



3 Definición del 
proyecto 

1. Objetivos del proyecto: 

Un documento denominado “Declaración de necesidades”, el cual se debatió 

previamente, fue distribuido ente los miembros del grupo antes de la reunión. Se 

presentó el objetivo principal del proyecto, así como cuatro objetivos adicionales que lo 
complementan. El grupo estuvo de acuerdo con estos y solicitó que se agregue un 

quinto objetivo, el cual se indica a continuación: Establecer un organismo para la toma 

de decisiones que aborde y comunique los problemas relacionados con las prácticas IV 
y la post implementación de las bombas como una estrategia para asegurar la 

sostenibilidad del proyecto. Por lo tanto, parte del plan de sostenibilidad de este 

proyecto era recomendar, a la alta dirección, la estructura adecuada necesaria para 
asegurar la mejora continua relacionada con las prácticas IV después de la 

implementación del proyecto. Además, se recalcó la importancia de comunicar 

explícitamente las necesidades del proyecto, para el involucramiento y compromiso 
interprofesional e interdepartamental; el grupo estuvo de acuerdo con lo indicado. 
2. Alcance del proyecto: 

Armonizar las prácticas IV en todas las sedes de MUHC y renovar la flota de bombas para las 

sedes de atención a adultos excluyendo a la sede de Lachine (en pleno proceso de licitación, 

pero participará en la identificación de los criterios de selección) y la sede MCH (que 
participará en la identificación de los criterios de selección debido a que compraron las 

bombas hace algunos años atrás); este proceso excluye las bombas utilizadas para el 

tratamiento del dolor (bombas PCA). El presupuesto disponible es de CAD$ 3MM para el 
primer año (2012-2013) y hasta un tope CAD$ 9MM. Colin explicó, además, que esta 

cantidad se determinó con base en datos históricos y precios referenciales de mercado. Este 

monto se trataría de una inversión de capital única necesaria para definir, firmar y poner en 
marcha el contrato para obtener las bombas requeridas, las cuales permitiría 1,5 líneas IV por 

paciente. Los CAD$ 9MM estarían destinados al pago del equipo, el apoyo profesional para la 

implementación, educación y despliegue; y se sugirió, también, incluir el acompañamiento del 
proveedor. 
3. Cronograma preliminar: 

Se presentó el cronograma propuesto, el cual evidenció un cronograma ajustado respecto a 

los plazos y vinculado con la licitación. De acuerdo al cronograma, Colin necesita los criterios 
de selección para tener un plan detallado del proceso de licitación para fines de Julio de 2012 

y con ello organizar un grupo de trabajo de evaluación a partir de entonces. Según el plan, 

espera proceder con la licitación a principios de Agosto de 2012, seguida de la evaluación de 
la misma, tan pronto como termine, a fines de 2012. También está planificado una evaluación 

de necesidades con el personal médico de primera línea respecto a las prácticas IV, el 

almacenamiento de bombas y la gestión de las mismas. Asimismo, se ha solicitado a las 
gerentes de enfermeras que identifiquen la situación actual de las bombas y pronostiquen las 

necesidades futuras, las cuales deberían recibirse para fines de marzo de 2012. Colin 

también mencionó que existen factores internos y externos que podrían impactar en el 
proyecto y que el Ministerio de Salud está pensando en seleccionar un sistema de bombeo 

que podría ser utilizado a lo largo de toda la provincia. Internamente, el hecho de que el 

objetivo del grupo sea garantizar que cada paciente tenga al menos una bomba es un gran 
cambio y tendrá un gran impacto en los aspectos logísticos (almacenamiento, 

mantenimiento, limpieza). También fue discutida la infraestructura necesaria para respaldar 

la tecnología de bombas inteligentes, tales como la configuración de una biblioteca de 
medicamentos y la necesidad de tecnología Wi-Fi para actualizar la biblioteca de manera 

segura. Habría Wi-Fi en la sede de Glen y en la sede MGH, hasta dentro de cinco años; lo 

cual significa que se comprarían bombas inteligentes, pero no se usaría la biblioteca durante 
dos o tres años hasta la mudanza a la sede de Glen y para la sede de MGH podría tomar 

hasta cinco años, si no se cuenta con acceso a la tecnología Wi-Fi. Esta situación se tendría 

que incluir en el análisis de gestión de riesgos cuando se analice los diferentes escenarios. 
Para todos los presentes quedó clara la necesidad de contar con un profesional senior de TI 
como miembro del comité de coordinación. 

4 Próximas 
acciones 

1. Los miembros presentes acordaron formar parte del comité coordinador de armonización 
de prácticas IV a sabiendas que son un órgano de decisión de este proyecto. Se mencionó 
que un profesional senior de TI también debe ser miembro del comité. Se informó al grupo 
que se ha solicitado a TI que delegue a alguien para que se una a este grupo. Algunas de 
las siguientes acciones fueron: 

1.1. Continuar con la evaluación de necesidades. 

1.2. Formar el grupo de trabajo de armonización de prácticas IV y el grupo de trabajo 

de gestión de bombas IV. 

1.3. Establecer la fecha de la próxima reunión del Comité de Coordinación de 

Prácticas de Armonización IV 
 



Tabla 1: Acta de la Reunión de inicio. 

 
 

Identificación del Proyecto 

Nombre del proyecto: 

Armonización de prácticas relacionadas con la administración de medicamentos intravenosos (IV) 

Departamentos: 

Enfermería, Farmacia, Logística, Biomédica, Financiera, 

Servicios de Información (SI), Calidad, Riesgo y 
Desempeño operacional. 

Sedes: 

RVH, MGH, CHEST, Neuro, MCH, y Lachine 

Inicio del proyecto: 

Enero 2012 

Fin del proyecto (esperado): 

Julio 2014 

Gobernanza del Proyecto 

Solicitante (Cliente interno): 

Farmacia / Enfermería 

Patrocinador(es): 

Director de Enfermería 

Jefe de Farmacia 

Equipo clínico u Otros líderes: 

Asistente de la Dirección de Enfermería 

Farmacéuticos 

Gerente(s) del Proyecto: 

Maggie, Oficina de Soporte para la Transición (TSO) 

Nicole, Consultor de Prácticas Clínicas 

Entorno del proyecto 

Justificación estratégica: 

Dentro del contexto de este proyecto de redesarrollo, es imperativo optimizar y armonizar las prácticas 
relacionadas con la administración de medicamentos vía intravenosas, basada en la mejor evidencia médica y 

respaldada por tecnología última generación. 

Contexto del proyecto: 

A lo largo de la MUHC, se ha identificado los siguientes hallazgos: 

• Diversas prácticas de administración IV. 

• Diferentes sistemas de administración IV (diferentes sistemas de bombas y tuberías) obtenidos de diferentes 
proveedores (diferentes contratos, así como fechas de finalización de los mismos). 

• Escasez de bombas IV y limitaciones de tiempo relacionadas con la renovación del contrato de bombas 

• Ausencia de un sistema integral de gestión de mantenimiento y limpieza de bombas (sistema de seguimiento y gestión 
centralizada de rotación de inventario). 

 
 

Los enunciados anteriormente indicados contribuyen a: 

• Tener un impacto negativo en la calidad y seguridad del cuidado del paciente, por contribuir al 

incremento de los riesgos de infección y errores de medicación. 

• Incremento del estrés del personal de atención médica debido a la inaccesibilidad de las bombas cuando 
estas son necesarias. 

• Incremento del riesgo de errores y uso ineficiente de los recursos humanos. 

• Dificultad para proveer un adecuado servicio técnico a las bombas, dificultad para realizar un adecuado 

seguimiento del inventario y disminución del inventario de accesorios IV debido a la pérdida de las 
bombas. 

• Dificultad para asegurar un adecuado nivel de formación y/o capacitación en los diferentes tipos de 

bombas en uso; los cuales, en la actualidad, se realizan de boca en boca, contribuyendo al incremento de 
riesgo de errores por no contar con información documentada. 

• Baja confiabilidad en el sistema para poder proporcionar el equipo necesario, cuando sea necesario, en condiciones 



de funcionamiento adecuadas; contribuyendo así al almacenamiento “oculto” en exceso y al incremento de estrés 

entre el personal de atención médica. 

Declaración de problemas y oportunidades 

• El involucramiento en el proyecto de Armonización de las prácticas de IV debe realizarse antes de 2015, con la apertura 
de la nueva sede de Glen 

• Como parte del plan de remodelación, se ha reservado un presupuesto para la compra de nuevos equipos, como 
bombas IV. 

• Los contratos de bombas IV están llegando a su fin, creando el sentido de urgencia para la compra de bombas con 

nueva tecnología, para respaldar las prácticas armonizadas IV. 

 

(continua…) 
 

Principales interesados: 

Farmacia 

Enfermería 

Biomedicina 

SI / TI 

Finanzas 

Logística 

Control de infecciones 

Riesgo de calidad y desempeño operacional 

Pacientes 

Sindicato 

Anestesistas 

Terapeutas respiratorios 

Definición del proyecto 

Objetivo: 

Dentro del contexto de este proyecto de redesarrollo, es imperativo optimizar y armonizar las prácticas 
relacionadas con la administración de medicamentos vía intravenosas, con base en la mejor evidencia médica y 

respaldada por tecnología de última generación. 

Descripción del Proyecto: 

El propósito del proyecto es identificar, optimizar y armonizar las prácticas IV, con base en las mejores prácticas, y 

soportar estas prácticas con tecnología de última generación, que mejor satisfaga las necesidades clínicas del MUHC, 

para mejorar la calidad y seguridad del cuidado de los pacientes relacionado con la administración de medicamentos 
intravenosos. 

Beneficios esperados: 

• Mejora de la calidad y seguridad del cuidado de los pacientes relacionados con la administración de medicamentos 
intravenosos 

• Disminución de los errores de medicación, mediante el uso de prácticas optimizadas y armonizadas. 

• Mayor facilidad para proveer formación y/o capacitación adecuada a los usuarios de bombas IV. 

• Mayor accesibilidad a las bombas IV, cuando sea necesario y con buenas condiciones funcionales y de limpieza. 

• Uso óptimo de los recursos humanos. 

• Mayor satisfacción del personal médico. 

• Demostración de una colaboración efectiva a nivel interprofesional e interdepartamental 

 

• Eficiente sistema de gestión de bombas, que contribuye a la reducir los gastos relacionados con la gestión continua de 
crisis debido a la escasez de inventario de bombas IV. 



Objetivos: 

1. Armonizar todas las prácticas relacionadas con la administración de medicamentos por vía 

intravenosa con base en la mejor evidencia disponible 

2. Adquirir bomba IV basados en la mejor tecnología, en número suficiente, que cumpla con 

todas las necesidades clínicas del MUHC 

3. Mejorar la seguridad del uso de bombas IV en todo el MUHC 

4. Mejorar la gestión de la flota de bombas en todo el MUHC. 

 

5. Asegurar la sostenibilidad del proceso, mediante la implementación de una estructura de 
toma de decisiones para abordar y comunicar de manera oportuna los problemas 

relacionados con la práctica y las bombas IV. 

Indicadores de 
evaluación: 

 
1. Porcentaje de 

prácticas IV 
armonizadas 

Alcance del proyecto (Inclusiones): 

• Armonización de todas las prácticas relacionadas con las prácticas intravenosas, en todas las 
sedes. 

• Identificación de los criterios de selección para la selección de la bomba IV, que cumpla con las 
necesidades de las áreas clínicas en todo el MUHC. 

• Renovación de la flota de bombas IV para todas las sedes de la MUHC, excepto la sede MCH 
(bombas IV compradas hace poco tiempo) y la sede Lachine (en proceso de licitación propia). 

 
• Presupuesto estimado: primer año: CAD$ 3M (2012-2013), para los demás periodos se 

considera los fondos restantes (alrededor de CAD$ 6M), para un total de CAD$ 9M 
(incluye la compra de equipos, soporte profesional para implementar, educar y desplegar 

el proyecto) 

(Exclusiones): 

• Las sedes de 

MCH y Lachine 

para el proceso 
de licitación 

• Bombas PCA, 

para el manejo 
del dolor. 

 

 

(continúa) 

 
 

Restricciones: 

• Sentido de urgencia: mudarse a la sede de Glen en 2015 

• Necesidad urgente de bombas 

• Gestión de diferentes contratos de bombas IV. 

• Diversas prácticas IV, en las diferentes sedes. 

• La tecnología Wi-Fi no está disponible para muchos de los hospitales existentes, excepto para la sede de Neuro y 
algunas unidades. Aunque la sede de Glen tendrá Wi-Fi, la instalación de Wi-Fi en la sede de MGH no está próxima en el 
corto plazo (posiblemente en cinco años o más). 

• Falta de confianza de los usuarios en el presente proceso, debido a fallas previas de iniciativas anteriores. 

• Cultura de acaparamiento y almacenamiento de equipos para satisfacer las necesidades urgentes de bombas en las 
unidades y baja accesibilidad de los equipos, para que el personal médico pueda brindar una atención segura. 

• Múltiples proyectos que impactarán en este proyecto y donde el alineamiento entre OACIS, CPOE, Sistema de 
farmacia, es crucial. 

• Falta la presencia e involucramiento de interesados importantes, tales como TI 

Planificación preliminar del proyecto 

Hipótesis de trabajo 

• Los planes y modelos que se han desarrollado guiarán la implementación 

• Los usuarios y diversas partes interesadas participarán activamente y asumirán la responsabilidad en las diferentes 
fases del proyecto. 

• El resultado de la evaluación de las necesidades del usuario se integrará adecuadamente en el proyecto y ayudará a 
configurar y elegir los diferentes escenarios para la armonización de prácticas, los criterios de selección para la selección 
de bombas y el modelo de gestión de bombas 

 
• Los riesgos identificados se tomarán en consideración y se abordarán durante todo el proyecto. 



Riesgos: 

• Brecha entre los escenarios elegidos y las necesidades del usuario. 

• Incapacidad para implementar la infraestructura necesaria para soportar el uso completo de las funciones de seguridad 
de la bomba inteligente. 

• Ausencia de presupuesto asignado para garantizar las operaciones diarias, post implementación del proyecto. 

• Ausencia de un departamento dispuesto a asumir la gestión y el mantenimiento de las bombas IV. 

• Falta de coordinación entre proyectos relacionados como equipamiento, armonización de prácticas IV. 

 

• Ausencia de recursos dedicados a tiempo completo para el proyecto. 

Entregables e Hitos clave: 

 

 
1. Evaluación de necesidades con el personal de salud de primera línea, respecto a las prácticas IV 
y el uso de las bombas IV 

Hito 1: Evaluación de necesidades completada 

2. Análisis de diferentes escenarios: 

(a) prácticas que requieren armonización, (b) modelo para infusiones continuas y administración 
intermitente de medicamentos IV, (c) modelo de gestión de bombas 

Hito 2: Escenarios elegidos y validados 

3. Desarrollar criterios de selección para la licitación de bombas IV. 

Hito 3: Criterios de selección elegidos y validados, así como proceso de licitación definido 

4. Licitación para bombas IV 

Hito 4: Equipo seleccionado y validado 

5. Desarrollo de un plan detallado para: 

(a) Armonizar las prácticas de IV, (b) Gestión logística de bombas, (c) despliegue y 
comunicación del proyecto 

Hito 5: Plan de implementación detallado para los tres aspectos antes indicados. 

6. Operativización del plan, despliegue, seguimiento de las prácticas armonizadas, bombas 

(con o sin biblioteca de medicamentos), capacitación, proyecto piloto, implementación a 

gran escala y monitoreo de indicadores 
Hito 6: Cumplimiento de objetivos establecidos 

7. Desarrollo e implementación del plan de sostenibilidad 

Hito 7: Indicadores de calidad revisados, Transferencia del proyecto a las operaciones 

diarias realizadas y estructura de toma de decisiones para la gestión de las bombas IV 

establecidas y en funcionamiento. 

Finalización 

estimada: 

1. Fin de Junio 

2012 

2. Fin de Agosto 
2012 

 
 
 

3. Septiembre 
2012 

 
4. Diciembre 2012 

 
5. Febrero 2013 

 
 

6. Febrero 2014 

 
 

7. Julio 2014 

(continua…) 
 

Recursos requeridos: 

Recursos requeridos de la Oficina de soporte para la 
Transición (TSO): 

• Gerente de proyecto 2 ½ días a la semana durante 2 ½ 
años 

• Experto en procesos (grupo de trabajo para la gestión de 
bombas IV) 

• Agente de conocimiento 

• Experto en gestión del cambio 

• Consultor en prácticas médicas 

• Consultor de evaluación 

Recursos requeridos de otros departamentos 

• Experto en riesgo y desempeño operacional 

• Farmacéutico 

• TI 

 
• Biomedicina 

Estimated Number of TSO Hours: 

 
15 horas / semana, durante 2 ½ años = 2,000 horas 

14 horas / semana 12 meses = 670 horas 

15 horas / semana 6 meses = 360 horas 

 
14 horas / semana, durante 12 meses = 670 horas 

15 horas / semana, durante 2 ½ años = 1,800 horas 

 

Ad hoc 100 horas 

 
Total de horas = 5600 horas 



Comité directivo: 

Director de Enfermería y Patrocinador 

Jefe de Farmacia y Patrocinador 

Director del Departamento de Biomedicina 

Director de Compras 

Por designar, Departamento de TI / SI 

Líder clínico de Farmacia 

Líder clínico y asistente del director de enfermería 

Director Asociado, Calidad, Riesgo y Desempeño operacional 

Comprador del Departamento de Finanzas 

Gerente de proyecto 

Consultor de práctica clínica (TSO) 

Autorización del proyecto 

Firma del patrocinador: 
Firma del líder clínico: 

 
Firma del Gerente de Proyecto: 

 
*en ausencia de firmas, la aprobación electrónica será válida. 

Fecha: 

Fecha: 

 
Fecha: 

Tabla 2: Acta de Constitución del Proyecto de las bombas IV. 

 

Una vez recibidas las propuestas, el departamento de 

Biomedicina configuraría un grupo de evaluación de 

propuestas que estaría a cargo de evaluar las 

especificaciones recibidas a medida que el proyecto fuera 

evolucionando. Un practicante profesional de gestión de 

proyectos estaría a cargo de solicitar información a los 

usuarios de las bombas IV [en el MUHC] para identificar la 

situación actual de uso de las bombas y pronosticar las 

necesidades futuras. 

El representante del departamento de Biomedicina 

puso sobre la mesa algunas preocupaciones relacionadas 

con factores internos y externos que podrían representar 

desafíos para el proyecto. Informó además al grupo, que el 

Ministerio de Salud de Quebec estaba considerando 

seleccionar un Sistema de bombas IV a ser usado en toda 

la provincia. Internamente, el hecho de que unos de los 

objetivos del proyecto era asegurar una tasa de una bomba 

IV por paciente era un cambio significativo que tendría un 

enorme impacto en el departamento de logística en cuanto 

al almacenamiento, mantenimiento y limpieza de las 

mismas. 

También fue discutida la infraestructura necesaria para 

dar soporte a las bombas IV inteligentes. Implementar esta 

tecnología requeriría la configuración de una biblioteca de 

medicamentos con los nombres de todos los medicamentos 

y las dosis que pudiesen ser administrados a través de las 

bombas IV. También sería necesario la instalación de redes 

Wi-Fi para dar soporte y actualizar la biblioteca de 

medicamentos de forma segura en todas las sedes y en 

todos los departamentos en todo momento. Esta nueva 

tecnología minimizaría el riesgo de errores en la 

administración de medicamentos y de dosificación de los 

mismos. Sin embargo, para ese momento, solo se tendría 

disponibilidad de redes WiFi en la sede de Glen hasta 2015 

y en la sede de MGH para el 2017.Por lo tanto, no podría 

utilizarse la funcionalidad de la biblioteca de medicamentos 

por dos  o tres años hasta que  la sede de Glen  fuera 

aperturada. Esta situación representaba un riesgo alto para el 

Proyecto y requeriría la evaluación de múltiples escenarios 

para seleccionar las mejores opciones. A partir de esta 

discusión, se hizo claro que un representante senior del 

departamento de Tecnologías de la Información (TI) debía 

estar involucrado en el proceso de toma de decisiones del 

comité de coordinación del proyecto. A partir de esta primera 

reunión, se hizo claro que los principales retos que debía 

afrontar el Proyecto serían los siguientes: 

 
1. El presupuesto, ya que la financiación del presupuesto no 

estaba cerrada y todavía faltaba por determinar el número y 

tipo de bombas IV necesarias. Era importante cerrar el 

presupuesto para (a) asegurar que los profesionales médicos 

tuvieran el número de bombas IV necesarias y (b) eliminar el 

fenómeno de “cazar y acaparar”. Un reto importante sería 

obtener la aprobación del presupuesto en el momento preciso 

para publicar la licitación de acuerdo al cronograma 

establecido para el proyecto. 

2. Las presiones externas del Ministerio de Salud también 

serían un problema, ya que la implementación de un 

sistema licitatorio para toda la provincia no permitiría a los 

hospitales publicar licitaciones de forma individual. Esta 

situación representaba un gran riesgo de no cumplir con 

los plazos estrictos del cronograma, así como de no 

cumplir con la necesidad de la organización de contar con 

un sistema integrado de bombas IV que pudiera ser 

utilizado indiferentemente en las sedes pediátricas como 

en las sedes generales. 

3. La infraestructura tecnológica para dar soporte a las 

bombas IV inteligentes requeriría el desarrollo de un caso 

de negocio para soportar el costo adicional de la 

adquisición de redes Wi-Fi. 

 
Maggie supo a partir de aquí que el siguiente paso sería 

identificar el número de bombas IV necesarias para obtener la 

financiación del proyecto. Ella y su equipo tendrían que llevar 



a cabo una investigación exhaustiva y una valoración de las 

necesidades de todas las sedes para estimar el número de 

bombas IV inteligentes requeridas para cubrir las 

necesidades del MUHC. Rápidamente se hizo aparente 

para Maggie y para el consejo directivo que el presupuesto 

se iría convirtiendo en una preocupación constante para el 

proyecto. 

Las Restricciones de Presupuesto 

En septiembre de 2012, el grupo de trabajo y la junta 

directiva decidieron lo siguiente (ver Tabla 3): 

 
1. Comprar bombas IV inteligentes (bombas de infusión 

volumétricas) en conjunto con bombas de jeringa para 

la administración intermitente de medicamentos, y tratar 

esta combinación como una parte integral del programa 

de seguridad en la administración de medicamentos; 

2. Trabajar hacia la integración de diferentes sistemas e 

instalar la infraestructura necesaria para soportar el uso 

de la tecnología de bombas IV inteligentes; 

3. Adoptar la bomba de jeringa como el método para la 

administración intermitente de ciertos medicamentos por 

vía IV (este fue un cambio enorme para los hospitales 

que se mudaron a la sede en la localidad de Glen); y 

4. Optar por la evaluación de una licitación con precio 
ajustado. 

 
En Octubre de 2012, con base en un reporte preparado 

por los miembros del grupo de trabajo y el consultor de 

prácticas clínicas para el proyecto, el Consejo Directivo 

aprobó la adquisición de 2087 bombas volumétricas y 743 

bombas de jeringa. 

Para la licitación, el representante del departamento 

financiero sugirió que esta se enviara con una cantidad de 

bombas IV más conservadora como una compra en firme, 

y colocar el resto de las bombas necesarias como 

“opcionales”. El presupuesto inicial para esta compra era de 

$8 millones de dólares canadienses (CAD) en un período 

de tres años. Sin embargo, el 7 de Noviembre de 2012, el 

presupuesto fue presentado en $5 millones de dólares 

canadienses (CAD) con un posible sobrecosto de $1 millón 

a $2 millones de dólares canadienses (CAD). Este 

presupuesto no incluía la adquisición de bombas de jeringa. 

El representante del departamento Biomedicina estaba 

seguro de que más adelante se podrían adquirir las bombas 

faltantes, pero sugirió que el aprovisionamiento se hiciera 

poco a poco en el tiempo, lo que significaba que el 

presupuesto no estaría disponible inmediatamente. Este 

presupuesto también dejaba por fuera dos sedes que 

necesitarían ser presupuestadas más adelante. 

Dada esta situación, Maggie reflexionó: “Sabíamos que 

sería un reto adquirir la cantidad de bombas necesarias, así 

que tuvimos que actuar con mucho cuidado. El presupuesto 

era un blanco móvil, y era muy difícil presupuestar 

exactamente cuánto dinero teníamos disponible para la 

adquisición. Saber cuánto dinero necesitas y obtener la 

aprobación para ese presupuesto era crucial para poder 

publicar la licitación”. 
 

La Saga de la Licitación 

En Enero de 2013, para cumplir con las regulaciones 

pertinentes, se anunció que se publicarían dos licitaciones, 

una para las bombas de jeringa y otra para las bombas 

volumétricas. El departamento Biomedicina explicó que la 

financiación vendría de dos fuentes diferentes. La primera 

fuente estaría representada por fondos otorgados por el 

Ministerio de Salud para la reposición de equipos y la segunda 

fuente estaría representada por fondos disponibles para la 

adquisición de nuevos equipos como parte del proyecto del 

nuevo hospital. Al grupo de trabajo se le advirtió que tendría 

que hacer más esfuerzos para asegurar los fondos que 

permitieran efectuar la compra de las bombas de jeringa. La 

licitación para la adquisición de las bombas volumétricas se 

publicó de Julio de 2013 al 6 de Septiembre de 2013, más de 

un año después de la fecha límite original en Julio de 2012, y 

el contrato fue firmado el 18 de Diciembre de 2013, un 

testimonio de la complejidad del proyecto. 

Mientras tanto, en Septiembre de 2013, todavía no estaba 

claro cuál sería la fuente para financiar y el monto requerido 

para la adquisición de las bombas de jeringa, impactando la 

capacidad del equipo para publicar la licitación y en 

consecuencia, la implementación de las prácticas 

armonizadas y la introducción de las nuevas bombas de 

jeringa en un plazo de tiempo aceptable. 

Las preocupaciones de Maggie eran las siguientes: “Nos 

estábamos acercando a la “zona de no retorno”, la cual era 

Septiembre de 2014, cuando no sería posible implementar los 

nuevos cambios antes de la mudanza a la nueva sede en la 

localidad de Glen.” 

Antes de implementar el uso de la bomba de jeringa, debía 

ocurrir un cambio importante en las prácticas médicas, que era 

preparar a los equipos de la sede RVH y la sede NEURO para 

cambiar la forma en que los profesionales médicos estaban 

acostumbrados a administrar los medicamentos (de una bolsa 

intravenosa regular a una bomba de jeringa). Este era un cambio 

muy importante para los profesionales de farmacia y las 

enfermeras de estas sedes. Aún más, esta actividad no podía 

iniciar hasta que el contrato de adquisición de las bombas de 

jeringa estuviera firmado y se supiera cuál sería el fabricante de 

las bombas de jeringa. En palabras de Maggie, “Estos eran 

problemas serios que crearon una urgencia para publicar la 

licitación para la bomba de jeringa; en este punto, ya se había 

publicado la licitación para las bombas volumétricas”. 

A lo largo del Proyecto, la disponibilidad de los miembros de la 

Junta Directiva en los comités fueron un constante reto debido 

a los cruces de prioridades que estos líderes enfrentaban 

diariamente, pues tenían que atender las operaciones diarias 

del MUHC y las obligaciones propias del proyecto de 

redesarrollo. En una ocasión en particular, en septiembre de 

2013, Maggie presentó en un comité directivo al que el 

representante del departamento Biomedicina no pudo asistir a 

lo que ella dijo al comité: “Este es un problema ya que la 

opinión de este representante es muy importante y es muy 

difícil tomar decisiones en su ausencia.” 



Agenda 

REUNION: Comité de coordinación de armonización de bombas IV 

PROYECTO: Armonización de bombas IV y prácticas IV 

FECHA: 21 de Septiembre de 2012 

HORA: 13:30–15:20 

LUGAR: 2155 Guy Street–Piso 7–Suite 790.12 

 
 
 

Participantes: Judy � Colin � 

Terry � Sandra � 

Greg � Geoffrey � 

Gilbert � Alan � 

Mike � Angela � 

Bretch � Conni � 

Maggie � Nicole � 

Objetivos de la Reunión: 

• Aprender acerca de la implementación de las bombas inteligentes y acordar la visión para el MUHC 

• Identificar las acciones que pueden ser tomadas ahora para ayudar a cerrar algunas de las brechas para el soporte 
de la visión 

• Decidir sobre el sistema que necesita el MUHC para la administración continua e intermitente de medicamentos 

• Acordar como acometer el problema del lenguaje 

• Validar el alcance del proyecto 

• Discutir sobre el tipo de proceso para la publicación de la licitación 

AGENDA 

13:30–13:40 Revisión de la agenda y los objetivos de la reunión (Maggie) 

13:30–13:55 Lecciones aprendidas acerca de la implementación de la tecnología de bombas IV inteligentes (Maggie) 

13:55–14:15 Discusión y decisión de la visión del MUHC en relación con la tecnología de bombas IV inteligentes (Todos) 

14:15–14:30 Identificación de las acciones a ejecutar para enfrentar algunas de las brechas (Todos) 

14:30–15:00 Reporte de progreso en la preparación del proceso de publicación de la licitación: (1) Acordar la 

decisión de los métodos de administración de medicamentos de forma continua e intermitente y el número de 

líneas IV necesarias; (2) Acuerdos sobre el problema del lenguaje (Maggie) 

15:00–15:20 Qué tipo de proceso de licitación se realizará: (1) validar el alcance del proyecto; (2) Nuestras reflexiones hasta el 
momento (Maggie) 

Tabla 3: Agenda del comité de seguimiento del Proyecto de Septiembre 2012. 

 

El representante del departamento Biomedicina había 

enviado una tabla presentando un presupuesto que era 

diferente al original. La Junta Directiva había aprobado la 

adquisición de 1,750 bombas volumétricas con un 

presupuesto de $6 millones de dólares canadienses (CAD), 

mientras que la tabla indicaba un presupuesto de $4.5 

millones de dólares canadienses (CAD). Era claro que el 

presupuesto sería insuficiente y que debían asegurarse más 

fondos. Después de mucha confusión y muchas consultas, el 

comité fue informado que al representante del departamento 

Biomedicina el Ministerio de Salud le había solicitado 

disminuir el presupuesto para reemplazo de equipos en el 

próximo año en un 25%. 

La directora de la TSO, Suzan, quién apoyaba 

plenamente el Proyecto, presentaría el caso regularmente en 

las reuniones de Líderes Senior y señalaría la financiación de 

las bombas como un asunto urgente y un bloqueante 

importante para el éxito del Proyecto. Luego de una de estas 

reuniones, Suzan informó a Maggie que ella y su equipo 

tendrían que preparar un reporte para presentar la situación y 

el impacto de no tener éxito en el proyecto. 

El equipo de Proyecto se puso inmediatamente a trabajar y 

preparó un documento haciendo énfasis en los riesgos 

potenciales para los pacientes y los riesgos financieros 

asociados con la decisión de disminuir el número de 

bombas volumétricas y de jeringa. El 7 de Octubre, este 

documento se presentó al Director General, Financiero, de 

Compras y de Biomedicina. 

Luego de esta presentación, Maggie explicó a los 

miembros del comité la armonización de las prácticas 

clínicas: “Presentamos nuestra visión, nuestras premisas, y 

la metodología que utilizamos para presupuestar las 

bombas, etc., pero no fue suficiente. El Director General nos 

pidió que preparáramos un reporte justificando las 

necesidades con mayor detalle. Él también quería que un 

jugador externo revisara y validara nuestro reporte, así que 

tuvimos que trabajar con el Departamento de Calidad. 

Llevamos a cabo más investigaciones, miramos 

nuevamente la literatura disponible. Finalmente, fuimos 

capaces de demostrar que el número de bombas que 

estábamos recomendando era el apropiado. Judy, la 

Directora de Calidad, Seguridad del Paciente y Desempeño, 



externa al proyecto, contribuyó a la validación del reporte, 

confirmando que la recomendación de la TSO era correcta.” 

El equipo envió los documentos al Director General, 

Financiero, de Compras y de Biomedicina en noviembre de 

2013, y este aceptó la recomendación, incluyendo el 

número de bombas solicitadas. La licitación para las 

bombas de jeringa se publicó del 31 de Enero de 2014 al 3 

de Marzo de 2014. Mientras tanto, el equipo de proyecto y 

sus colaboradores estaban preparando el despliegue de 

800 bombas volumétricas inteligentes el 25 de Marzo de 

2014 y el proceso centralizado para administrarlas en la 

sede piloto, el MGH. 

La presión entonces se centró en lograr que el contrato 

para las bombas de jeringa se firmara el 15 de Junio de 2014, 

para poder proceder con la implementación de su uso antes 

de la mudanza a la sede en la localidad de Glen. En Junio, el 

Director General del MUHC había firmado la excepción 

necesaria para la compra, pero las negociaciones aún 

seguían con el fabricante para obtener el mejor precio 

absoluto. Luego de mucho esfuerzo de todos los interesados, 

el contrato para la adquisición de las bombas de jeringa fue 

firmado el 3 de julio del 2014. El Proyecto pudo seguir su 

curso, para luego obtener exitosamente el cierre de las 

actividades por parte del personal médico, de farmacia y de 

enfermería para la implementación del nuevo método de 

administración intermitente de medicamentos vía bombas de 

jeringa que comenzó en la sede del RVH en septiembre de 

2014 y continuó luego en las otras sedes. 

Un reto más: La necesidad de redes WiFi 

Desde el inicio del Proyecto, se hizo claro que las redes Wi- 

Fi serían un elemento crucial para la implementación del 

proyecto. Maggie sabía que este sería un gran reto y que ella 

y su equipo debían ser persistentes. 

En uno de los primeros Comités Directivos, todos los 

participantes estuvieron de acuerdo en seguir adelante con la 

adquisición de bombas IV inteligentes y en disponer la 

infraestructura necesaria para dar soporte al uso de la 

tecnología de bombas inteligentes. No tenía sentido comprar 

una bomba inteligente y no utilizarla a su máxima capacidad, 

así que necesitaban implementar Wi-Fi para tener la 

capacidad de actualizar la librería de medicamentos. 

En Marzo de 2013, la Junta Directiva discutió el caso de 

negocio para la disposición de Wi-Fi en la sede del MGH. Este 

análisis eventualmente llevaría a la selección de la sede para 

realizar el proyecto piloto. El acceso inalámbrico estaba 

disponible en algunas áreas del MGH pero no lo suficiente 

para dar soporte al uso de las bombas IV inteligentes en todas 

las áreas clínicas. La infraestructura de Tecnología 

Informática (TI) de la sede del MGH debía ser actualizada. El 

alcance de la necesidad inicial se extendió mucho más allá de 

los requerimientos del proyecto piloto, ya que luego de la 

apertura de la nueva sede, el MGH estaría recibiendo 

pacientes desde la sede en la localidad de Glen con bombas 

inteligentes. Sin Wi-Fi disponible en la sede del MGH, el 

riesgo de cometer un error en la medicación de un paciente 

sería extremadamente alto. Las redes Wi-Fi eran un elemento 

crucial del Proyecto; sin embargo, la infraestructura necesaria 

para darle soporte era insuficiente y debía ser adquirida. El 

problema principal, sin embargo, seguía siendo el 

presupuesto. 

El 19 de Marzo de 2013 Maggie presentó en un Comité 

Directivo donde el representante del departamento de 

Tecnología Informática (TI) explicó que actualmente ningún 

Proyecto podía garantizar los fondos para una red Wi-Fi y que 

este era un tema que requeriría una decisión al nivel del 

Ministerio de Salud. Así mismo, informó al grupo que haría los 

esfuerzos necesarios para encontrar el financiamiento. 

Maggie supo que sería necesario el desarrollo de un caso de 

negocio para dar soporte a estos esfuerzos. 

Suzan brindó toda su ayuda a Maggie para el Desarrollo 

de un caso de negocio que llevara este caso adelante y 

sugirió que el departamento de Calidad, Seguridad del 

Paciente y Desempeño colaborara con el equipo de Maggie 

en el desarrollo del caso de negocio, así mismo estuvo de 

acuerdo con informar al equipo de Líderes Senior que se 

estaba preparando un caso de negocio. 

El equipo de Proyecto trabajó en colaboración con el 

departamento de Finanzas (que eran la punta de lanza de la 

iniciativa), Logística, Biomedicina, Calidad, Seguridad del 

Paciente y Desempeño para colaborar en la preparación del 

caso de negocio. La Directora de la TSO apoyó el caso de 

negocio de redes Wi-Fi y lo presentó como una prioridad en 

los comités de Liderazgo Senior. Finalmente, Maggie 

orgullosamente informó al grupo de trabajo que el caso de 

negocio sería presentado. También les explicó que la 

estructura de costos para la implementación de las redes Wi- 

Fi se dividiría en dos fases: 

 
1. Redes Wi-Fi en áreas designadas para dar soporte a la 

implementación de las bombas IV inteligentes; y 

2. Redes Wi-Fi en las áreas clínicas restantes. 

 
Toma de Decisión sobre cómo Usar las 
Nuevas Bombas: Tontas o Inteligentes 

El equipo tuvo que determinar cuál de los siguientes tres 

planes de implementación recomendar con base en el análisis 

realizado en el proyecto, y luego justificar esta 

recomendación: 

 
Opción 1: Implementar las bombas IV como tontas en las 

áreas no críticas, y como inteligentes en las áreas críticas. 

Opción 2: Implementar las   bombas   IV   como 

inteligentes en todas las áreas clínicas. 

Opción 3: Implementar las bombas IV como tontas en 

todas las áreas clínicas. 

 
El equipo empezó a trabajar en la preparación de las 

recomendaciones para la próxima reunión, llevando a cabo 

un análisis detallado de riesgos para cada una de estas tres 

opciones. 
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