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En la atención sanitaria existe una brecha im-
portante entre lo indicado según la evidencia 
científica y lo que efectivamente se debe realizar, 
siendo escasos los servicios sanitarios actuales que 
actúan en base a este concepto. Las actividades de 
investigación se han centrado, fundamentalmente, 
en la adquisición de nuevos conocimientos dejan-
do de lado los ya existentes. La aplicación diferida 
de nuevas terapéuticas y su posterior implementa-
ción dificultan garantizar la seguridad y la eficacia 
del entorno sanitario en la práctica.1

La incorporación de prácticas basadas   en la 
evidencia dentro de los servicios de salud sigue 
siendo un proceso parcialmente eficaz, ya que 
una vez implementadas, es posible que no sean 
sostenidas, adaptadas o distribuidas en todas las 
organizaciones de salud. Como consecuencia, la 
mayoría de los pacientes recibe una atención que 
no se basa en la evidencia de la literatura científi-
ca.2 Durante la última década surgió la ciencia de 
la implementación como una nueva disciplina pa-
ra superar esta incapacidad de la traducción del 
descubrimiento a la práctica.1 La ciencia de imple-
mentación se define entonces como “el estudio de 
métodos para promover la adopción e integración 
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de prácticas basadas en evidencia, intervenciones 
y políticas dentro del entorno sanitario y de la sa-
lud pública”.3

En el año 2013, el Centro de la Ciencia de Im-
plementación e Innovación en Salud pertene-
ciente a la Universidad de Indiana desarrolló y 
perfeccionó una metodología reproducible para 
la IMPLEMENTACIÓN ÁGIL (IA) de soluciones sa-
nitarias a gran escala, basadas en evidencia, con 
herramientas, procesos y estrategias destinadas 
a implementarse rápidamente en los sistemas 
de salud.1,4 

El concepto de ÁGIL se utiliza en la industria 
para definir “la capacidad de una organización 
para prosperar en un entorno empresarial impre-
decible y en continuo cambio”.5 Los hospitales 
se caracterizan por ser sistemas particularmente 
complejos situados en un entorno dinámico, in-
teractuando con una amplia variedad de actores 
heterogéneos, intereses y factores, a menudo con 
demandas dispares.5 Una metodología ÁGIL podría 
ser un medio prometedor para ayudar a los hos-
pitales a mejorar su capacidad y hacer frente a la 
complejidad externa5 y ya hay reportes del éxito 
de su aplicación.

MODELO DE IMPLEMENTACIÓN  
AGILE O ÁGIL (IA) PARA MEJORAR  
LA ATENCIÓN EN SALUD
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El modelo de IA trata a los sistemas de salud 
como sistemas adaptativos complejos (SAC). La 
metodología de implementación AGILE (ágil) es un 
proceso de “ingeniería” de la atención médica que 
se basa en el conocimiento del sistema adaptativo 
complejo y de las teorías conductuales para ayu-
dar a los sistemas de salud a seleccionar, adaptar, 
implementar, evaluar, mantener y escalar inter-
venciones basadas en la evidencia.3

Las organizaciones de atención médica pue-
den considerarse como un tipo de sistema social 
adaptativo complejo que está en constante evo-
lución y adecuación a un entorno circundante en 
constante cambio. Tal sistema funciona como una 
red abierta y dinámica formada por individuos se-
miautónomos que son interdependientes y están 
conectados de múltiples formas no lineales donde 
la red en su conjunto puede cambiar en respues-
ta a cambios de su entorno interno o externo.1,2,4 
La conducción de los hospitales modernos es cada 
vez más compleja debido a los cambios sociales y 
demográficos, los rápidos desarrollos tecnológicos 
médicos, los intereses profesionales, las modifi-
caciones en la demanda de cuidados y las nuevas 
teorías sobre la gestión y la organización de la asis-
tencia sanitaria.5

A su vez, cada institución es única en su diver-
sidad de miembros, cultura e interacciones, así co-
mo en su entorno geográfico y físico, otorgando 
características especiales a las organizaciones de 
salud.3 A diferencia de lo que ocurre con las orga-
nizaciones industriales, los hospitales no pueden 
seleccionar insumos, es decir, están obligados a 
satisfacer todas las necesidades emergentes, a 
menudo muy distintas y hasta impredecibles.5

Las teorías cognitivas sociales del comporta-
miento le aportan mayor solidez al Modelo de IA 
al estudiar cómo responden los individuos a los es-
tímulos. Estas teorías proporcionan plantillas pa-
ra crear opciones que aprovechan las tendencias 
humanas en el procesamiento de la información y 
en el comportamiento para fomentar la sostenibi-
lidad de la implementación.1,4

Otro punto clave de la IA es que la solución se-
leccionada, para ser exitosa, tiene que ser adap-
tada a cada entorno y lugar. Se requiere de ciclos 
de aprendizaje para probar una solución, aprender 
de su éxito o fracaso y aplicar las lecciones apren-
didas para guiar al próximo ciclo de aprendizaje. 
Durante este proceso, es fundamental detectar y 
eliminar una solución fallida tan pronto como sea 

posible para poder probar otras más prometedo-
ras.2 Cada lugar tiene una complejidad única, lo 
que explica cómo intervenciones implementadas 
en entornos similares pueden producir muy dife-
rentes resultados.3

Una organización ágil se caracteriza por estruc-
turas organizativas menos rígidas, más horizonta-
les y menos compartimentadas, con más gestión 
de equipo, con un menor grado de control jerár-
quico, centralización y formalización. No solo se 
focaliza en la capacidad de detectar y responder 
a las oportunidades del entorno organizacional, 
sino también de reconocer cuándo dejar de cen-
trarse en ellas.5

El modelo de IA involucra 8 pasos interconec-
tados, adaptados a la singularidad de cada sistema 
de atención médica que además anima a las per-
sonas a actuar de formas que permitan el éxito y 
la sostenibilidad de la solución elegida.2,3

LOS 8 PASOS SON LOS SIGUIENTES:3,4

Paso 1: Identificar oportunidades

Este primer paso requiere identificar las po-
tenciales oportunidades y confirmar que existe 
una demanda de solución. Requiere que el lide-
razgo ponga a disposición el tiempo y los recur-
sos adecuados para abordar la necesidad y que 
las partes interesadas estén comprometidas en la 
solución del problema. Es útil identificar a un in-
dividuo como el “campeón” o “propietario” de la 
oportunidad para ayudar a facilitar la aceptación 
y demostrar la demanda.

Paso 2: Identificar las soluciones de salud 
basadas   en evidencia

A diferencia de otros modelos de gestión del 
cambio, el IA estipula que solo pueden utilizarse 
aquellas soluciones que han sido probadas y han 
demostrado su eficacia a través de pruebas em-
píricas. Es necesario identificar las mejores so-
luciones disponibles para el cuidado de la salud 
basadas en evidencias, estudios, guías o recomen-
daciones temáticas. Además, se fomenta la acep-
tación y mejora la motivación del personal porque 
todas las personas involucradas saben que es una 
solución ya establecida y probada.



Seguridad del paciente Rev. Hosp. Niños (B. Aires) 2021;63(280):39-42  I  41

Paso 3: Desarrollar planes de evaluación y 
terminación

En este paso se eligen las métricas o indicado-
res apropiados que proporcionarán una retroa-
limentación oportuna y permitirán a todos los 
involucrados monitorear el impacto de la solución. 
Como la organización es considerada un sistema 
adaptativo complejo, ningún cambio puede ocu-
rrir realmente en solo un área o departamento sin 
influenciar en el resto del sistema. El plan de eva-
luación también debe identificar los criterios para 
la eliminación de la implementación lo antes po-
sible si se considera un fracaso, detallando cómo 
se realiza y por quién.

Paso 4: Reunir un equipo para desarrollar una 
estrategia mínimamente viable

Se identifica a un “campeón” que se encarga 
de ensamblar un equipo interdisciplinario para 
convertir la solución basada en evidencia en una 
estrategia mínimamente viable. Es muy importan-
te que los profesionales de primera línea estén 
incluidos en la misma. Estas personas tienen un 
profundo conocimiento de los procesos de aten-
ción y su aceptación es clave para la implemen-
tación, identificando aquellas especificaciones 
mínimas de la solución que deben estar incluidas 
para su aplicación eficaz. También reconocer las 
características únicas del entorno en el que se 
aplica para ser adaptadas. Estas especificaciones 
se revisarán y construirán reiteradamente durante 
los siguientes pasos del proceso.

Paso 5: Realizar ciclos de implementación
Una vez que la versión inicial de la estrate-

gia mínimamente viable ha sido desarrollada, el 
equipo comienza ciclos repetidos o “sprints”, que 
son esfuerzos cortos diseñados para probar los 
componentes del plan, con el fin de obtener re-
troalimentación sobre su desempeño y ajustar el 
modelo para los ciclos posteriores. Las modifica-
ciones pueden abordar barreras experimentadas 
por el personal, consecuencias no deseadas en 
todo el sistema o lecciones aprendidas y aplica-
das al proceso.

Paso 6: Supervisar 
el rendimiento de la implementación

La retroalimentación continua durante los ci-
clos proporciona un medio para monitorear la 
fidelidad y el desempeño de la solución. Las me-
didas o indicadores proporcionan al equipo la in-
formación sobre cualquier cambio que se pueda 
observar. La identificación de problemas emer-
gentes conduce a ajustar el proceso de implemen-
tación. Para monitorear el desempeño se pueden 
diseñar incentivos para fomentar el apoyo conti-
nuo y el entusiasmo de los participantes.

Paso 7: Supervisar el rendimiento de todo el 
sistema

Este paso crea una forma de monitorear el im-
pacto de la intervención en toda la organización y 
de detectar las consecuencias no deseadas, como 
así también, las oportunidades emergentes.

Paso 8: Desarrollar un manual de 
procedimientos operativo mínimamente 
estandarizado

El último paso debe posibilitar la difusión de 
la solución a otros departamentos o institucio-
nes. El manual puede ser actualizado según sea 
necesario.

Estos 8 pasos son aplicables a cualquier proce-
so porque incluyen métodos para adaptar las solu-
ciones basadas en evidencia al entorno individual 
donde sea requerida. Al reconocer la singularidad 
de cada sistema de prestación de cuidados, el mo-
delo de IA permite la flexibilidad necesaria dentro 
de un marco estructurado más amplio.3 Es decir, 
este modelo puede ser utilizado en todo momento 
por las instituciones sanitarias y especialmente en 
situaciones que requieren rápida adaptación y fun-
cionamiento, como es el caso actual de la Pande-
mia Covid 19. Adaptarse a los cambios del entorno 
implica ser flexibles y receptivos, lo que permitirá 
más fácilmente proporcionar la atención adecuada 
a los pacientes, generando soluciones a los proble-
mas que surgen, con un aprendizaje continuo a su 
vez basado en la evidencia disponible.
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