AMLAR EN UNA PLATAFORMA DE
COMUNICACIÓN EMPRESARIAL

INTRODUCCIÓN
La Dra. Margaret Chan, directora general de la OMS hasta el año 2017, mencionó que en los años
futuros, la discapacidad será un motivo de preocupación mayor, pues su prevalencia está
aumentando. Ello se debe a que la población está envejeciendo y el riesgo de discapacidad es
superior entre los adultos mayores y también al aumento mundial de enfermedades crónicas; en
consecuencia, una menor participación económica a nivel mundial.
La rehabilitación al igual que el no padecer dolor, debería de ser un derecho de todo individuo hacia
tener una calidad de vida digna, tener el poder de ser independientes y que cada individuo pueda
cumplir su propósito en la vida.

Puedo observar en Latinoamérica una necesidad creciente en el manejo adecuado de la
discapacidad así como la necesidad de crear programas de difusión de nuestra especialidad,
educación para la sociedad. Brindar educación es dar a las personas la oportunidad de tener un
trato digno; proyectar nuestra capacidad de tratamiento haría que la gente acudiera a nosotros por
su elección sabiendo lo que somos capaces de tratar y poder redireccionarla a nuestros servicios a
que reciban una mejor atención, construyendo con el tiempo su confianza.

Hablar de rehabilitación es ayudar a las personas a tener el poder del hacer, el poder de lograr
objetivos personales y para la sociedad, de mejorar la calidad de sus días a través de su
funcionalidad motora, cognitiva y de lenguaje.

La primera necesidad que observo es poder estar unidos como familia de especialistas y con el
esfuerzo de cada uno, de forma coordinada poder generar una fuerza que permita gestionar
proyectos académicos y sociales. La comunicación organizada sería el primer punto clave a tratar
para lograr un estado de mejora continua, poder iniciar a plantear las problemáticas, sus soluciones
y un seguimiento correcto de nuestros objetivos. En cualquier sociedad importante que intente lograr
cosas grandes lo primero que debe ocurrir es una comunicación efectiva .

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
COMUNICACIÓN

No se establecen objetivos claros de discusión durante el desarrollo de la mayoría de las
conversaciones realizadas en las aplicaciones de mensajería instantánea.

La mayoría de las veces no hay un seguimiento adecuado de los temas tratados en las
aplicaciones Whatsapp, Facebook Messenger, Telegram y Line, en parte por el tipo de lectura en
un solo espacio que ese tipo de plataformas ofrecen.

Gran cantidad de usuarios dialogando diferentes temas en una sola sala hace que se pierda el
seguimiento de los temas previos y gran cantidad de temas en el mismo espacio dificulta conocer
las opiniones orientadas al tema que se está tratando, así como iniciar el planteamiento de un
problema sin perder la continuidad.

El compartir archivos en el mismo espacio interrumpe las conversaciones y fragmenta la
continuidad del diálogo.

Una falta de comunicación organizada no permite llegar a conclusiones en los temas de discusión,
no se llegan a definir acuerdos, posibles soluciones que posteriormente conllevarían a las
acciones.

Los medios de comunicación mas usados actualmente como Facebook y WhatsApp no tienen la
capacidad de realizar conversaciones en grupos muy grandes lo que disminuye su capacidad de
difusión, de noticias o proyectos de manera mas oportuna así como permitir una buena
retroalimentación con el objetivo de una detección y solución tempana de las situaciones.

En el área académica el no tener un medio mas amplio de proyección y de conversación en
nuestra comunidad de especialistas puede restar oportunidades por desconocimiento a los
residentes en su formación y al ejercicio profesional de los fisiatras, se convierte en una
desigualdad.

Los residentes y médicos fisiatras desconocen centros de formación para rotaciones o estudios
de posgrado por falta de un medio de comunicación y difusión que pueda integrar esta información
de los diferentes países de Latinoamérica.

La falta de un medio de comunicación organizado y de integración de todos los países de
Latinoamérica dificulta hacer un análisis del ejercicio de la profesión y de las problemáticas
actuales de forma global, para posteriormente realizar planes de mejora.

DOCENCIA

Existe una alta demanda de conocimiento en nuestra especialidad médica por lo que se requiere
tener una actualización constante y una extensa bibliografía a la cual no todos los residentes tienen
facilidad de acceder.

Una gran número de residentes no tienen viabilidad en las rotaciones médicas debido a problemas
financieros o administrativos lo que restringe su participación, visión y conocimiento.

Se dificulta tener el conocimiento de las mejores opciones para la formación de los residentes
referente a las rotaciones médicas y estudios de posgrado por falta de orientación.

Existe una limitación de la capacidad docente, expertos de las diferentes ramas de la medicina de
rehabilitación en comparación con el número de residentes en formación en Latinoamérica.

La sociedad latinoamericana necesita médicos fisiatras competitivos y formación de líderes para
generar proyectos en el desarrollo programas

de difusión, prevención y tratamiento de la

discapacidad que beneficien a la sociedad, lo que exige una buena relación maestro-alumno
encaminada la orientación del médico en formación con una retroalimentación de la experiencia
clínica.

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
COMUNICACIÓN
¿Qué se puede hacer para fortalecer las piezas clave en el correcto funcionamiento y la consecución
de objetivos de una asociación?

Actualmente existen plataformas de comunicación empresarial que permiten una gran cantidad de
usuarios con la particularidad de organizar la sala de conversación o espacio de trabajo en canales,
donde cada canal es un tema o proyecto a tratar. De ésta manera se podrían establecer los temas
a dialogar en canales separados para que solo se escriba de ése tema en específico, sin
interrupciones de otros asuntos y poder tener una continuidad.

En una sala de Whatsapp con gran cantidad de usuarios se puede dificultar leer todos los mensajes
en el desglose vertical de la aplicación por cuestiones de tiempo y se puede perder información
clave. Puede haber dificultad para conseguir que se comprendan argumentos de un usuario ya que
la sala de conversación se llena de texto rápidamente en un solo espacio y fragmenta la consecución
de mensajes e ideas previas.

Cuando un usuario inicia con un mensaje un tema a tratar y posteriormente otro escribe la
continuación de un tema previo, esta ocurriendo una interrupción al tema que inicia e impiden al
emisor comunicarse; entonces sucede una serie de interrupciones. Los mensajes pueden no ser
leídos por todos perdiendo una posibilidad de respuesta, lo que puede parecer ignorar la intención
del usuario; en consecuencia, éste puede perder interés al no ser su mensaje respondido o sentir
rechazo, por que quedó poco tiempo en la aplicación para ser leído.

La mayoría de las aplicaciones de mensajería instantánea tienen una sola sala para tratar múltiples
temas donde es difícil tener un seguimiento y responder a cada uno. Para ésto se tiene que hacer
una búsqueda dentro de las conversaciones para poder seguir el hilo del tema que se busca y eso
consume tiempo del que la mayoría no dispone.

Las aplicaciones de comunicación empresarial o para equipos de trabajo como Slack, Flock, Fleep
tienen la ventaja de abordar los temas en salas diferentes y en el caso de Slack también permite
seguir las conversaciones con otros usuarios dentro del mismo espacio, con una función llamada
hilos de conversación, que se realizan en automático cuando uno da respuesta directa a otro usuario;
permite tener conversaciones dentro del mismo canal de forma paralela sin ser vistas, para no
entorpecer el tema principal.

Muchas veces en la aplicación de Whastapp se desconoce el emisor del mensaje, en algunas
plataformas de trabajo como es el caso de Slack y Flock cada usuario puede configurar su perfil con
su nombre, anotar su correo electrónico, escribir donde labora e incluso poner una foto suya.

La plataforma Slack tiene la ventaja de que no ocupa algún tipo de instalación ya que funciona como
una página web, la vuelve accessible, no llamaría la atención en el celular y se podría revisar la
continuidad del contenido en casa para evitar un exceso de notificaciones. Cuenta con aplicación en
el celular compatible con Android y Apple para recibir notificaciones y contestar de manera inmediata
si así se desea. Las notificaciones se pueden configurar, crea un entorno mas serio con mas
capacidad de espacio y claridad en la lectura.

El historial de los canales es archivado, cuando un nuevo miembro ingresa podrá ver las
conversaciones previas en todos los canales, lo que facilita la transparencia de las organizaciones y
agiliza actualizar a los nuevos miembros.

Otra ventaja que poseen las plataformas empresariales es que se acompañan con funcionalidades
que fomentan el trabajo en equipo, por medio de una interfaz de programación de aplicaciones (API)
con software enfocado en gestión de proyectos y seguimiento de objetivos.

La diferencia entre tener y no tener objetivos en la comunicación puede marcar la diferencia entre
tener o no éxito en los proyectos y entre lograr o no una comunicación efectiva.

Una comunicación efectiva nos permitiría hacer un análisis de la situación actual en cada país, definir
un punto de partida para realizar proyectos de crecimiento en todas las áreas y que se pueda reflejar
en un mejor servicio a la sociedad.

DOCENCIA

En una plataforma de comunicación que permite gran cantidad de usuarios, aumenta el grado de
retroalimentación entre la comunidad médica compartiendo noticias, bibliografía y experiencia
clínica en una constante actualización.

El internet y las herramientas digitales de comunicación mejoran la participación de los residentes
que tienen una limitación financiera para tener acceso a las rotaciones médicas o el consejo de un
experto. Si bien, no se compara con la experiencia en persona, puede ayudar y conducir al alumno
a su crecimiento académico compartiendo la visión con el experto.

Debido a que el número de residentes supera enormemente al número de expertos de las
diferentes ramas de la medicina de rehabilitación, una plataforma de comunicación con gran
capacidad facilitaría la comunicación con ellos y la guía para mejorar su formación académica.

Una comunicación, una comunión extensa entre todos los médicos y centros formativos de fisiatría
en Latinoamérica facilitaría la información de las diferentes rotaciones y estudios de posgrado a
los cuales los residentes y egresados pudieran solicitar.

Los residentes que no tienen la facilidad de recibir una adecuada orientación en su formación,
podrían recibir consejo de aquellos médicos comprometidos con la docencia de otros lugares de
Latinoamérica. De igual manera, aquellos maestros interesados en proyectos académicos podrían
llegar a comunicarse a mayor número de residentes de una manera mas organizada, rompiendo
con la barrera de la distancia.

Un medio de difusión que permita llegar a la mayoría de los residentes y especialistas de fisiatría
en Latinoamérica disminuiría la falta de oportunidades por desconocimiento.

El hecho de tener una gran capacidad de retroalimentación, facilitaría realizar un análisis en busca
de las debilidades en los planes académicos y proponer planes para mejorar la formación clínica,
así como situaciones de cada país.

OBJETIVO GENERAL
Tener un espacio de trabajo organizado en departamentos y herramientas que permitan una
comunicación eficaz, una mejor integración profesional con una comunicación continua y un
adecuado seguimiento de los objetivos en el desarrollo de la medicina de rehabilitación.

Acelerar el crecimiento académico de los residentes compartiendo información, revisión de temas
y casos de estudio apoyados con la experiencia clínica y profesional de sus maestros; fomentar una
relación maestro – alumno a través de actividades docentes.

Generar proyectos enfocados al crecimiento de nuestra especialidad en Latinoamérica. Poder
dialogar de manera organizada temas y proyectos académicos, éticos, políticos y sociales que
conlleven a acciones que beneficien a la sociedad, un diálogo que motive e inspire a los médicos
fisiatras en la consecución de los resultados.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Tener un espacio de conversación para discusión general, social y situaciones emergentes donde
también se puedan responder dudas de la misma aplicación.

Un espacio destinado a la difusión de noticias de divulgación científica y sobre las sociedades
pertenecientes a AMLAR, eventos, congresos, cursos, diplomados y talleres en Latinoamérica.

Un espacio para los residentes donde se realice una revisión y planteamiento de las rotaciones
locales y fuera de Latinoamérica apoyados por los médicos externos. Un espacio con la finalidad
de compartir información acerca de los estudios de posgrado locales y extranjeros.

Un espacio para compartir bibliografía, libros digitales, artículos, así como otro tipo de documentos.
( Biblioteca digital)

Tener departamentos destinados a las diferentes áreas de la medicina de rehabilitación
supervisados por los expertos con una finalidad docente y de investigación.

Tener un espacio destinado a la generación de proyectos en la medicina de rehabiltiación en
Latinoamérica.

DISEÑO DEL PROYECTO
Transformar una plataforma de comunicación que fue intencionada para la comunicación interna
de oficinas en las grandes empresas, en una plataforma educativa y de generación de proyectos,
haciendo uso de las herramientas que ayudan a organizar la comunicación y por medio de una
interfaz de programación de aplicaciones, enfocadas al trabajo en equipo.

La intención es facilitar y hacer más eficiente el intercambio de información mediante la agrupación
de canales de comunicación en la asociación, crear un vínculo organizado entre los fisiatras, los
residentes y maestros de la medicina de rehabilitación en Latinoamérica.

Es utilizar un medio de comunicación que no se limita en la cantidad de usuarios o en la cantidad
de salas conversación en la plataforma, lo que la convierte en un potente medio de difusión, que
nos permitiría estar en constante comunicación y alerta de todas las situaciones que competen el
ejercicio de nuestra profesión y las condiciones de salud de nuestra sociedad, de otra forma
también estaremos creando un medio de vigilancia y de protección para la población.

Es sumar el valor del pensamiento, la visión, el conocimiento y la experiencia de cada uno de los
miembros generando un motor de desarrollo para la medicina de rehabilitación en una
retroalimentación de 360 grados.

Éste tipo de plataformas se han considerado como aplicaciones CRM (customer relationship
management) ya que sus integraciones con otro software van dirigidas principalmente al
telemarketing (MailChimp) o televentas (ZenDesk, Salesforce). Ésto sucede gracias a su interfaz
de programación de aplicaciones (API); pero en el caso de nosotros como médicos podemos usar
esta ventaja enfocada a nuestros objetivos, con funcionalidades que fomentan el trabajo en equipo
con software enfocado a gestión de proyectos y seguimiento de objetivos como Asana, Trello Y
Blossom.

Una ventaja es integrar un servicio RSS donde podrían llegar automáticamente noticias de revistas
indexadas a través de Zapier ( webhooks ) o delegar funciones a un bot IFTTT. Otra es la
integración con aplicaciones cuya finalidad es gestionar tareas con la clásica metodología de lista
de tareas (to do / Doing / Done ) en la generación de proyectos.

Dentro de éstas plataformas, Slack es un software gratuito, de código cerrado, certificado SSL,
multiplataforma, que funciona como un SaaS (Software as a service). Tiene como fuerte su facilidad
de uso, que es intuitiva, y un poderoso API. Si bien la aplicación no tiene funciones propias de
llamada o video, puede lograr videoconferencias en integración con aplicaciones como Zoom o
Hangouts de Google.

Todos los usuarios pueden invitar a otros por medio de correo electrónico o compartiendo un link
de ingreso.

Al ingresar a la plataforma automáticamente el usuario accede a 16 canales predeterminados:
amlar, bibliografía, eventos, general, rotaciones, posgrado, proyectos, rehab-cardiología, rehabdolor, rehab-electrodx, rehab-ortopedia, rehab-neumología, rehab-neurología, rehab-pediatría,
rehab-geriatría, rehab-oncología.

Sin embargo, todos los miembros de la plataforma pueden crear un canal nuevo con un tema en
particular que quiera tratar. Cada canal es un espacio de charla, un canal de conversación centrada
a ese tema o proyecto en particular. Los miembros de los canales pueden crear un nuevo canal o
salirse a los que fue invitado previamente cuando deseen.

Los canales predeterminados que se han creado son para exponer información general de cada
área, pero en el caso de que un usuario quiera abrir un nuevo canal, es decir una sala de
conversación con un tema en específico, puede realizarlo.

La idea es tener la flexibilidad para crear grupos según nuestras necesidades, un grupo de estudio
o de trabajo que coexista con los canales predeterminados, haciendo grupos grandes y pequeños,
pero todos dentro en el mismo sitio, como una comunidad. Ésto se explicará a detalle en el manual
del usuario.

El historial de los canales es archivado, o sea que cuando un nuevo miembro ingrese a la
plataforma podrá ver las conversaciones previas en todos los canales a los que entró de manera
predeterminada; cuenta con un buscador integrado para facilitar encontrar información que se
busque en específico en cada canal.

La plataforma además de tener las salas de conversación o canales, permite enviar mensajes
directos a otros usuarios, cuenta con una función llamada hilos de conversación que permite tener
conversaciones paralelas en el espacio de trabajo, facilita responder directamente a un mensaje
en un canal y mantener las respuestas, imágenes y archivos en orden en una única conversación.

Las respuestas en hilo y sus archivos conservan la conexión con el mensaje original, y solo
quienes hayan contribuido o sigan el hilo recibirán notificaciones. La conversación de un hilo no
aparece en la vista principal de un canal salvo que se quiera compartir la respuesta con los demás;
contribuyen a que los canales se mantengan centrados en sus temas y ayudan a prevenir que las
conversaciones se vayan por otro rumbo.

Para encontrar con mayor facilidad mensajes importantes y sus respuestas, cada vez que uno
considere necesario se puede fijar el mensaje o archivo con una tachuela; es una función que
permite a un mensaje o un archivo almacenarlo en el panel de información de un canal para
acelerar la búsqueda de inicio de temas que se consideran importantes.
Se puede compartir todo tipo de archivos con solo arrastrar y soltar a la pantalla web desde el
escritorio, pero para agilizar el contenido recomiendo utilizar a los usuarios servidores de
almacenamiento de datos como Google Drive o Dropbox.

El software posee un sistema de notificación inmediata, donde los avisos son configurables; al ser
multiplataforma se puede utilizar en web, móvil o pc, según los objetivos de comunicación
personales.

Todas las funciones previas se detallarán en el manual del usuario y políticas de uso.
A continuación se explican los canales predeterminados.

CANALES PREDETERMINADOS

Canal AMLAR
Finalidad: Noticias y avisos sobre la sociedad AMLAR.
Por medio de éste canal estaremos actualizados en todo lo relacionado a la sociedad AMLAR,
avisos y proyectos.

Es importante que se destine un solo espacio, una sala de conversación para los avisos, de ésta
manera quedarán registrados y será mucho mas fácil entrar en este canal y revisar lo que se ha
publicado con el tiempo, con un acceso mas rápido a la información.

Canal bibliografía
Finalidad: Compartir bibliografía, libros, artículos, así como otro tipo de documentos.
Nuestra especialidad exige una importante cantidad de documentación, la cual se actualiza
rápidamente.

Este espacio tiene la finalidad de compartir la bibliografía mas actualizada y que este al alcance
de todos. Teniendo como ventaja una gran cantidad de usuarios en la plataforma podemos
compartir, obtener bibliografía de forma mas eficiente y ayudar a los que tienen menos
oportunidades.

También podremos sugerir y comentar acerca de los artículos publicados, realizar un análisis, una
crítica junto con el documento que estamos compartiendo.

Es importante saber que la plataforma permite compartir los documentos con solo arrastrar y soltar
a la pantalla de la plataforma, pero es preferible que se compartan por medio de una nube de
almacenamiento de datos. Este canal se explicará con mas detalle en el manual del usuario.

Canal eventos
Finalidad: Difusión de eventos, congresos, cursos, diplomados y talleres en Latinoamérica.

Esta sala tiene la finalidad de estar actualizados y compartir información referente a los cursos de
formación que se presenten en Latinoamérica.

En muchas ocasiones no se asiste a eventos de formación por desconocimiento del mismo, en
este espacio, podremos comentar y publicar los diferentes cursos para que todos tengamos las
mismas oportunidades de superación. De igual manera que en el canal de avisos de AMLAR, el
que exista un espacio destinado para colocar toda ésta información, será mas fácil y rápido
encontrar algún evento que se haya publicado con anterioridad.

Canal rotaciones
Finalidad: Difusión y sugerencia de rotaciones locales y fuera de Latinoamérica

Este espacio tiene la finalidad de dar a conocer todas las posibes rotaciones en Latinoamérica y
en el extranjero. Una situación que se presenta es que los residentes no acuden a buenos lugares
de formación por falta de orientación. El proyecto también tiene la intención de que los docentes
se involucren y ellos puedan dar a conocer las rotaciones donde ellos participan, sugerir lugares
de entrenamiento, así como orientar a los medicos en formación.

La información expuesta se archivará en un documento para tener el registro de los sitios que se
vayan dando a conocer.

Canal posgrado
Finalidad: Compartir información sobre los estudios de posgrado locales y externos

Tiene la finalidad de dar a conocer las opciones de formación en los estudios de posgrado, cursos
de alta especialidad y maestrías en Latinoamérica y en el extranjero; poder comentar y sugerir en
base a la experiencia de los maestros que han realizado estudios de posgrado y el conocimiento
de los demás.

De igual manera que en el canal de rotaciones, la información se archivará en un documento para
tener un registro.

Canales de posgrado:
Rehab-cardiología, rehab-dolor, rehab-electrodx, rehab-ortopedia, rehab-neumología, rehabneurología, rehab-pediatría, rehab-geriatría, rehab-oncología.
Finalidad: Docencia e investigación.

Los canales se crearon con la finalidad de comentar los temas que correspondan a esa rama de
la especialidad, teoría, estudios de caso, artículos, etc. supervisados por los expertos del área.
Debido a que los maestros de cada área de la medicina de rehabilitación son pocos en
comparación con los médicos residentes en formación, éstos espacios son una oportunidad para
que exista una retroalimentación de conocimiento entre los mismos especialistas y que pueda ser
un espacio de enseñanza, de aclaración de dudas para los residentes, ayudando a fomentar una
relación maestro- alumno con los médicos que tienen interés en la docencia. También puede ser
un espacio para generar proyectos de investigación del área correspondiente.

Dar la prioridad al conocimiento, a la docencia y a los residentes de rehabilitación es asegurar la
calidad de vida de nuestras familias formando buenos clínicos, fisiatras bien preparados.

Canal proyectos
Finalidad: Generar proyectos en la medicina de rehabilitación en Latinoamérica

Esta sala está destinada a idear proyectos en todas las áreas de la medicina de rehabilitación. El
tener un espacio destinado para los proyectos nos permite ser creativos y realizar un intento para
generar ideas que beneficien nuestra profesión. El papel del fisiatra no concluye en tener
conocimiento y realizar una preescripción médica, se require un perfil de liderazgo, ser proactivo
e involucrarse en el proceso de difusión de la especialidad y de educación a la sociedad.

Un espacio para generar proyectos, compartir una visión, puede brindar motivación a los médicos
residentes y maestros en la consecución de los resultados.

CONCLUSIÓN
La importancia de la facilidad de comunicación con un orden aumenta la probabilidad de crecer
mas rápido, de prevenir y actuar sobre acontecimientos de forma mas eficiente. Si es nuestra
especialidad la que se compromete por ver por el funcionamiento del individuo y su calidad de
vida, tenemos mucha responsabilidad por el futuro. Es por ello que le doy la importancia a algún
medio que nos pueda acercar mas, que facilite la comunicación, que sea mas homogéneo, que
solucione las distancias y que aventaje a los que tienen menor capacidad económica.

La plataforma empresarial permite gran cantidad de usuarios, tiene herramientas enfocadas en la
transparencia, organización de proyectos y conversaciones lo que ayuda a la continuidad de
objetivos y poder llegar a conclusiones. Es un medio en el cual la comunidad médica de fisiatras
puede tener una visión mas amplia, estar en constante actualización y tener crecimiento a través
de la retroalimentación. También facilitaría la información y experiencia clínica a los residentes
que tienen menor capacidad económica mejorando la participación latinoamericana. La
importancia de una comunicación organizada es tener un seguimiento en los proyectos de
prevención y de acción en temas de impacto profesional y social.

El proyecto de la plataforma de comunicación irá mejorando con sus sugerencias y
recomendaciones, siempre buscando la manera de ser mejores en nuestro trabajo diario. La
tecnología que utilizamos para comunicarnos irá evolucionando con el tiempo, podrá cambiar la
forma en que nos comuniquemos, pero nunca hay que perder la unión.

Es prioritaria nuestra responsabilidad al estar alerta sobre el estado de salud de nuestra población
en Latinoamérica en éste presente y para futuras generaciones; necesitamos herramientas de
comunicación y medios para facilitar la información a nuestra comunidad de especialistas y poder
cuidar mejor de la salud de nuestra gente.

