
El hospital del futuro
Cómo las tecnologías digitales pueden 
cambiar los hospitales a nivel mundial

El hospital del futuro puede verse bastante diferente al 
hospital de hoy. Se espera que las tecnologías en rápida 
evolución y el creciente consumismo, junto con los cambios 
demográficos y económicos, modifiquen a los hospitales 
de todo el mundo. Un número cada vez mayor de servicios 
de atención de la salud de pacientes hospitalizados se está 
desplazando al hogar y a los centros ambulatorios; sin 
embargo, muchos pacientes complejos y muy enfermos 
seguirán necesitando servicios hospitalarios agudos.

Debido al envejecimiento de la infraestructura en algunos 
países y la demanda de más camas en otros, los ejecutivos 
de los hospitales y los gobiernos deberían considerar 
repensar cómo optimizar los entornos hospitalarios y 
ambulatorios, cómo conectarse mejor con los consumidores 
y cómo integrar las tecnologías digitales en los servicios 
hospitalarios tradicionales para realmente crear un sistema 
de salud sin paredes.

Resumen Ejecutivo
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Para conocer cómo podría ser este hospital del futuro, el Centro Deloitte para 
Soluciones de Salud llevó a cabo una simulación de participación colectiva con 33 
expertos de todo el mundo. Los participantes incluyeron directores de experiencia 
del cliente de atención médica, líderes médicos de enfermería, líderes de políticas 
públicas, tecnólogos y futuristas. Su encargo fue elaborar casos de uso específicos 
para el diseño de hospitales digitales en todo el mundo en 10 años (un período que 
puede ofrecer a los líderes y juntas de hospitales tiempo para prepararse).

La simulación basada en la participación colectiva desarrolló casos de uso en cinco 
categorías, a las que puede acceder y hacer clic a lo largo de la parte inferior de este 
informe:

• Prestación de atención redefinida: Las características emergentes que
               incluyen centros digitales centralizados para permitir la toma de decisiones, 
               monitoreo clínico continuo, tratamientos específicos (como la impresión 3D 
               para cirugías) y el uso de dispositivos más pequeños y portátiles ayudarán 
               a caracterizar los hospitales de atención médica aguda.

• Experiencia digital del paciente: las tecnologías de inteligencia artificial
               (IA) y digital pueden ayudar a permitir la interacción bajo demanda y 
               procesos sin interrupciones a través de una selección de dispositivos para 
               mejorar la experiencia del paciente.

• Mejora del desarrollo del talento: la automatización de procesos
               robóticos (RPA) y la IA pueden permitir a los cuidadores dedicar más
               tiempo a proporcionar atención y menos tiempo a documentarla; además
               de ayudar a mejorar el desarrollo y el aprendizaje entre los cuidadores.

• Eficiencias operacionales a través de la tecnología: las cadenas de
               suministro digitales, la automatización, la robótica y la interoperabilidad de 
               próxima generación pueden impulsar la gestión de operaciones y la 
               eficiencia del back-office.

• Diseños de sanación y bienestar: el bienestar de los pacientes y
               miembros del personal, con énfasis en la importancia del medio ambiente
               y la experiencia en la sanación, probablemente será importante en futuros 
               diseños hospitalarios.

Es probable que la tecnología sea la base de la mayoría de los aspectos de la 
atención hospitalaria futura, pero la prestación del cuidado, especialmente 
para pacientes y procedimientos complejos, aún puede requerir conocimientos 
humanos prácticos. Muchas tecnologías futuras pueden complementar y ampliar la 
interacción humana.

Muchos de estos conceptos y 
tecnologías de casos de uso ya 
están en uso. Los ejecutivos de 
hospitales deberían estar planificando 
cómo integrar la tecnología en las 
instalaciones recién construidas y 
adaptarla en las más antiguas.
Una estrategia bien elaborada 
puede sentar las bases para futuras 
inversiones en la prestación de 
atención, talento, gestión de datos y 
seguridad cibernética.
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Introducción

¿Cómo podría ser la atención hospitalaria a nivel mundial dentro de 10 años? El 
siguiente escenario ofrece una vista previa:

Remy está visitando su ciudad natal para acompañar a su padre, John, al hospital. 
John, un paciente cardiaco, está siendo ingresado por un reemplazo de válvula 
mitral impreso en 3D en el Hospital de Metrópolis. Remy se sorprende: la 
instalación no se parece en nada a cuando a Remy le sacaron el apéndice en su 
juventud. Una consola digital apodada Paquete de bienvenida está esperando a 
John en la entrada. Lo dirige a su habitación, y lo ayuda a orientarlo hacia el hospital 
y su horario. (La admisión de Juan fue procesada automáticamente antes de su 
llegada). Remy nota el diseño ergonómico inteligente del hospital, la iluminación 
brillante y las habitaciones sin ruido. Con la inteligencia artificial integrada en sus 
registros de salud basados en la nube almacenados de forma segura, John puede 
acceder a información sobre cualquier asunto relacionado con su atención (como 
los riesgos y beneficios de la cirugía con impresión 3D) mediante el uso del monitor 
de su habitación o de su propio teléfono inteligente.

Un reloj de pulsera proporcionado a la llegada de John monitorea remotamente 
sus signos vitales, los analiza y alerta al personal de cuidado sobre cualquier patrón 
significativo. Remy señala la ausencia de estaciones de enfermería, y observa 
que los robots entregan suministros y medicamentos a las habitaciones de los 
pacientes. Los registros hospitalarios de su padre se rellenan automáticamente 
a través de cargas digitales, sensores de captura de voz e información de los 
cuidadores. La mayoría de los gráficos y órdenes rutinarios se introducen a través 
de RPA y son compatibles con IA. El alta y la atención posterior al alta se planifican 
de antemano utilizando análisis predictivos basados en el historial clínico de John, 
en lo bien que está respondiendo a su tratamiento inicial y en sus potenciales 
factores sociales relacionados con la salud (como la vivienda y el apoyo familiar).

Durante una visita preoperatoria con el cirujano, el Dr. Mace, Remy y John son 
capaces de visualizar el procedimiento en 3-D. Los elementos esenciales de esta 
reunión son resumidos por un dispositivo de escucha en el reloj de pulsera del Dr. 
Mace, e ingresados en el registro del hospital de John, incluyendo la hora y la fecha: 
5:43 p.m., 1 de octubre de 2027.

Varias macrotendencias podrían tener implicaciones significativas en la forma 
en que los hospitales del futuro se dotan de personal, crecen y se diseñan. Las 
tendencias demográficas y económicas, junto con el avance de las tecnologías y 
el creciente consumismo, están permitiendo que se produzcan más servicios de 
atención de la salud en entornos ambulatorios y en el hogar (ver Figura 1 en la 
página siguiente), aunque algunos tipos de pacientes (por ejemplo, casos complejos 
y los muy enfermos) probablemente todavía requerirán atención hospitalaria de 
internado. En todo el mundo, los líderes sanitarios deben considerar cómo abordar 
estas tendencias planificando inversiones adecuadas en personas, procesos y 
locales habilitados por las tecnologías digitales.

Impulso para el cambio

El Centro de Deloitte de Soluciones para la Salud realizó una 
simulación de participación colectiva con 33 expertos de 
diversos campos de todo el mundo.

El objetivo era desarrollar casos de uso específicos para 
ilustrar el aspecto que podrían tener los hospitales, 
habilitados por las tecnologías digitales, en 10 años. 
(Consulte la barra lateral para obtener información detallada 
sobre la metodología y la simulación.)
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Figura 1: gasto medio en atención de salud por esfera de servicios: países de la 
                 Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE)

Ideas de participación colectiva para el hospital digital global del futuro

El Centro Deloitte para Soluciones de Salud realizó una simulación de 
participación colectiva en mayo de 2017. Participaron 33 expertos de todas 
las regiones del mundo (América del Norte, América del Sur, Europa, Asia y 
Oriente Medio) con experiencia en atención de salud, políticas y tecnología.

Mediante la participación colectiva de casos de uso, los expertos desarrollaron 
una visión para un hospital de 10 años en el futuro, un período que ofrece a 
los líderes del hospital y a las juntas tiempo para prepararse. La simulación se 
dividió en tres fases:

• Fase 1: los expertos idearon, crearon y colaboraron en casos de uso 
específicos: ejemplos de cómo podría verse un hospital en 10 años que podría 
afectar la atención clínica, la experiencia del paciente, la dotación de personal 
y la planta física. Los participantes crearon 53 casos de uso.

• Fase 2: los participantes votaron los 53 casos de uso para priorizar su 
impacto en el statu quo.

• Fase 3: los 20 casos de uso más votados se organizaron en cinco temas 
principales: (1) prestación de cuidados refinados, (2) experiencia digital 
del paciente, (3) mejor desarrollo de talento, (4) eficiencias operacionales 
a través de la tecnología, (5) diseños de sanación y bienestar. Un grupo 
interdisciplinario de participantes esbozó escenarios y posibles impactos de 
uso más votados.

Servicios hospitalarios para pacientes internados

Servicios ambulatorios y atención a largo plazo

Otros (incluye el gasto en medicamentos y servicios 
gubernamentales)
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El hospital digital transformado del futuro 
El hospital digital del futuro puede aprovechar las tecnologías que transforman la 
prestación de la atención, la experiencia del paciente, la gestión del personal, la 
gestión de operaciones y el diseño del hospital.

Prestación de atención redefinida
Nuestros expertos en participación colectiva se centraron en cómo las tecnologías 
emergentes pueden ayudar a reducir las ineficiencias y mejorar los resultados 
asistenciales.

Centros de control clínico centralizados y monitoreo continuo digital

¿Qué sucede si un avión pierde un motor, o si dos vuelos se cruzan en la ruta del 
otro mientras despegan? El sistema de control de tráfico aéreo (ATC) del aeropuerto 
más cercano trazará rápidamente un nuevo rumbo. En el futuro, los hospitales 
podrían tener centros de mando similares que equiparan a los tomadores de 
decisiones con herramientas de apoyo en tiempo real para ayudarles a tomar 
decisiones clínicas y operativas más rápidas.

Ya existen centros de mando similares a ATC en algunos hospitales e industrias, 
como la aeroespacial y la aviación, el petróleo y el gas, y la radiodifusión. ¿Por qué 
no más ampliamente en los hospitales? En primer lugar, los datos digitales son la 
base de tales centros, y muchos hospitales adoptan tardíamente las tecnologías 
digitales. En segundo lugar, las unidades funcionales hospitalarias tienden a 
trabajar en silos. Producen datos grandes pero discretos, que pueden ser difíciles 
de recopilar, cotejar y usar para tomar decisiones concretas.

Se espera que esta situación cambie a medida que las nuevas tecnologías digitales 
ayuden a los hospitales a pasar de la atención episódica a la asistencia colaborativa 
y longitudinal. Estas tecnologías pueden crear nuevas formas de monitorear 
continuamente a los pacientes e integrar los datos para trazar las “trayectorias de 
vuelo” de los pacientes individuales y de las unidades operativas.

Por ejemplo, los dispositivos portátiles y los sensores microfluídicos se pueden 
colocar cerca de los pacientes y en lugares frecuentados por los pacientes (como 
baños) donde existe un riesgo de caída u otros peligros. Los datos en tiempo real de 
dichos dispositivos pueden formar la base del centro de mando clínico. La IA puede

monitorear constantemente los datos para alertar a los operadores y cuidadores 
del hospital, lo que puede permitir una atención más eficiente y mejores resultados. 
A través del análisis de grandes volúmenes de datos, el aprendizaje automático y la 
IA, el daño del paciente (o consecuencias no deseadas) puede predecirse antes de 
que ocurra y se pueden sugerir intervenciones a los cuidadores. Estos centros de 
mando existen hoy en día en algunos hospitales (véase la barra lateral en la página 
siguiente), pero se espera una adopción más amplia en los próximos años.

El hospital digital del futuro 
incluye un sistema de control 
similar al tráfico aéreo para 
monitorear continuamente a 
los pacientes e integrar datos 
para trazar las “trayectorias de 
vuelo” de los pacientes.
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Centro de mando clínico en acción (1)

En 2014, Cleveland Clinic lanzó un centro de comando clínico lla-
mado Bunker en el campus principal del hospital bajo su programa 
eHospital. En el búnker, un equipo de médicos, enfermeras de 
cuidados críticos y personal técnico monitorea en tiempo real los 
datos en una pared digital (una imagen de los signos vitales de un 
paciente), que muestra las unidades de cuidados intensivos (UCI) de 
los principales hospitales del campus y la comunidad.

Cada paciente tiene un cuadro en la pared que proporciona su 
nombre, edad, ubicación del hospital, y la línea de tendencia de 
signos vitales. El estado de riesgo es un simple punto, verde para 
bajo riesgo y rojo para alto riesgo, que emite un pitido intermitente. 
El equipo vigila de cerca los puntos rojos y alerta al personal de la 
unidad sobre posibles intervenciones.

El equipo utiliza algoritmos analíticos y datos multidimensionales 
para estratificar a los pacientes en función de los perfiles de ries-
go y demográficos. El equipo también utiliza datos de los registros 
médicos electrónicos (RME) para proporcionar alertas avanzadas a 
los pacientes que presentan niveles de riesgo más altos. Sólo en el 
primer semestre de 2015, el equipo de búnker revisó los datos de 
más de 37.800 pacientes de UCI.

Con la visibilidad que proporcionan sobre los tratamientos y el estado del paciente, 
los centros de mando clínico pueden ayudar a gestionar la capacidad del paciente 
y otros procesos operativos. Por ejemplo, utilizando datos sobre admisiones, 
transferencias entre instalaciones y análisis predictivo en los días posibles para el 
alta, los analistas del centro de comando pueden ayudar al personal a gestionar 
el flujo de pacientes y mejorar la prestación de la atención, gestionar mejor la 
duración de la estadía y mejorar el proceso de alta. Estos centros de comando 
también pueden rastrear las redes sociales para recibir comentarios abiertos e 
identificar cualquier patrón en los comentarios con el fin de generar alertas para 
una respuesta rápida de los líderes apropiados.

Atención personal y portátil

Una serie de nuevos avances tecnológicos, incluyendo impresión 3D, robótica, 
nanotecnología, codificación genética y opciones terapéuticas, pueden permitir 
una atención más personalizada y accesible al paciente. Muchos dispositivos y 
equipos son cada vez más pequeños y portátiles, y es probable que los tratamientos 
sean más específicos, todo lo cual puede hacer que la atención médica futura sea 
más móvil y precisa. Esto, a su vez, debería aumentar la eficacia del personal y 
del proceso y mejorar los resultados de los pacientes, ya que los médicos podrán 
encontrar rápidamente la mejor opción de tratamiento en lugar de intentar múltiples 
intervenciones. (2) La personalización de los medicamentos, por ejemplo, se basará en 
el perfil genético del paciente y en el uso de la medicina de precisión, mientras que 
los diseños de las prótesis impresas en 3D se basarán en gran medida en la anatomía 
específica del paciente.

Además, a medida que el equipo médico y los sensores se hacen más pequeños y 
portátiles, los médicos pueden realizar diversas pruebas y procedimientos en la cama 
del paciente en lugar de transportarlo a diferentes áreas del hospital. Los robots se 
pueden usar para entregar medicamentos a los pacientes. Las salas de pacientes se 
pueden construir para incluir más opciones de equipamiento, o los equipos se puede 
mover fácilmente al paciente. En algunos países, también es posible que los hospitales 
móviles vayan al paciente. Además, las intervenciones médicas podrían volverse 
menos invasivas, resultando en mejores resultados y recuperaciones más rápidas. 
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Registros de salud electrónicos interoperables basados en la nube

El objetivo largamente esquivo de los RME poblados por datos interoperables 
procedentes de diferentes fuentes probablemente será una realidad en el hospital 
del futuro. Junto con la IA, esto puede crear eficiencias en los procesos y mejorar 
la toma de decisiones necesarias para aumentar la calidad. Los datos pueden 
integrarse mejor en la atención diaria, y los pacientes pueden desempeñar un 
papel en la conservación de sus propios datos.

Los datos completos y en tiempo real del paciente en el punto de atención 
pueden mejorar los resultados del paciente (3), lo que significa que compartir 
datos estandarizados es probable que forme parte de la futura entrega de 
atención. Estos datos pueden incluir información genética, social y conductual 
del paciente, así como registros financieros, clínicos y administrativos. Los 
datos se pueden almacenar de forma segura en la nube y acceder según sea 
necesario, tal vez en una cadena de bloques (un libro de registro distribuido e 
inmutable de transacciones digitales que es compartido y editado por varias 
partes interesadas). Esto puede ofrecer un acceso fácil y seguro a los datos desde 
múltiples ubicaciones y dispositivos, y mantener los datos a un costo menor que 
las opciones de almacenamiento actuales.

Con un flujo grande y continuo de datos esperado, muchos hospitales 
necesitarán analítica cognitiva para clasificar y encontrar los puntos de datos 
personalizados y tendencias más importantes. Esta información se puede 
presentar proactivamente a médicos, pacientes y cuidadores en un formato fácil 
de entender que encaja perfectamente en sus actividades diarias. Los pacientes 
pueden poseer sus datos, agregar y editar sus registros de salud, y comunicarse 
proactivamente con sus cuidadores. Es importante destacar que se puede quitar 
la identificación a los datos fácilmente para fines de investigación.
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Asistente de atención virtual en acción (5,6,7)

El Centro Médico Wexner de la Universidad Estatal de Ohio (OSU) es 
un importante centro médico académico estadounidense. En 2012, en 
asociación con Epic Systems, los investigadores crearon OsumyChart—una 
versión personalizada de MyChart de Epic, que es una solución de portal en 
línea para pacientes ambulatorios. OsumyChart permite a los pacientes ver 
sus registros médicos, hacer preguntas a los médicos, ver los resultados de 
las pruebas y programar citas.

Con un creciente interés en la aplicación, OSU en 2013 extendió 
OsumyChart a pacientes hospitalizados en forma de tablets de cabecera. 
OSU probó estas tabletas con pacientes de sus Hospitales James Cancer 
y Ross Heart. Los pacientes podrían establecer alarmas para tomar los 
medicamentos, programar directamente visitas médicas y familiares, ver 
los resultados de las pruebas o leer material educativo relacionado con 
su diagnóstico. Los pacientes también pueden hacer solicitudes menores 
como agua, refrigerios e incluso ayuda para ir al baño sin usar un botón de 
llamada de enfermera.

OSU informó que a los pacientes que usaban OsumyChart “les encantó”, “se 
sentían más seguros” y dijeron que comprendían mejor su experiencia en la 
atención de la salud. Los pacientes que regresaron solicitaron estas tablets 
al momento de la admisión.
La satisfacción general de los pacientes del piloto fue del 95 por ciento, en 
comparación con el 85 por ciento para aquellos que no tuvieron acceso a 
una tablet. Hoy en día, OSU tiene una tablet de cabecera en casi todas sus 
habitaciones de pacientes.

Experiencia digital del paciente

La simulación de participación colectiva produjo casos de uso para mejorar la 
experiencia del paciente. Los hospitales del futuro pueden informar y educar 
mejor a los pacientes, aliviar su ansiedad y empoderarlos para participar 
activamente en la atención médica antes, durante y después de la estadía 
hospitalaria.

Tecnologías de inteligencia artificial y digital

En todo el mundo, los consumidores se han acostumbrado a obtener información 
cuándo, dónde y cómo lo desean, ya sean noticias, pronósticos meteorológicos, 
actualizaciones de tráfico u opciones de restaurantes. Muchos esperan las 
mismas respuestas rápidas a sus preguntas de atención médica. Cada vez más 
consumidores están entrando en línea para medir la mejora de la condición 
física, buscar información sobre tratamientos y medicamentos, y monitorear los 
problemas de salud, según la Encuesta Deloitte de los Consumidores de Atención 
de Salud de los Estados Unidos de 2016. (4)

En un futuro próximo, la tecnología digital puede mejorar la experiencia del 
paciente al proporcionar acceso en tiempo real al conocimiento médico. Imagine 
un asistente de atención virtual impulsado por IA, junto a la cama para un paciente 
internado que pueda responder o dirigir consultas a la persona más adecuada en 
el hospital. Este asistente virtual puede responder a las preguntas rutinarias del 
paciente sobre diagnósticos, experiencias y tiempos de recuperación esperados, 
y horarios diarios de medicación. Además, el asistente virtual puede actuar como 
un repositorio de datos para el historial clínico del paciente, los resultados de las 
pruebas, los horarios de consulta, los horarios de citas e incluso historias de otros 
pacientes con un diagnóstico similar. Estas tecnologías accesibles de IA están 
empezando a existir y pueden ayudar a empoderar a los pacientes y a sus familias.
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Simplificar la admisión, el alta y otros procesos

Los hospitales con frecuencia tropiezan en sus procesos de admisión y alta, 
especialmente cuando se trata de eficiencia y satisfacción del paciente. Los 
pacientes a menudo se quejan de llenar múltiples formularios que solicitan datos 
similares o recibir distintas instrucciones para el alta. A medida que los procesos 
hospitalarios se hacen digitales, el personal puede utilizar la IA para aprender de 
estos procesos y mejorarlos.

En un futuro próximo, es probable que no haya un proceso discreto de registro 
de pacientes. Una vez que el médico del paciente aconseja su ingreso, este 
puede recibir un paquete de bienvenida personalizado (una aplicación propia o 
un dispositivo hospitalario que ayuda a dirigir su experiencia). La información 
clínica, financiera y demográfica se puede rellenar previamente a partir de los 
registros del paciente. Como se mencionó anteriormente, estos registros pueden 
estar basados en la nube y ser fácilmente accesibles para las principales partes 
interesadas. La IA incorporada en la aplicación puede ayudar a los médicos, 
al personal médico y a los pacientes a converger en decisiones tales como la 
modulación de las necesidades de personal, la selección del tipo de habitación, 
el almacenamiento de los medicamentos necesarios, la determinación de las 
opciones de diagnóstico y el cumplimiento del apoyo no médico basado en el 
perfil sociodemográfico del paciente.

Los algoritmos de IA también se pueden integrar en el flujo de trabajo del alta. 
Hoy en día, normalmente una enfermera ofrece instrucciones personalizadas que 
se basan en la condición del paciente, el historial médico, el comportamiento y la 
actitud. Algunos pacientes requieren más tiempo para comprender y reconocer 
las instrucciones que otros. 
 

Las enfermeras, a menudo trabajando en múltiples prioridades, a veces no son 
capaces de proporcionar tiempo suficiente para tales pacientes. Con toda la 
información en una sola ubicación, los algoritmos de IA pueden crear pautas 
de descarga personalizadas que pueden integrarse en el asistente de atención 
virtual y entregarse al paciente en el momento del alta y durante la recuperación. 
Los pacientes pueden tomar todo el tiempo que necesiten para entender las 
instrucciones, hacer preguntas y hablar con enfermeras u otro personal médico si 
se necesita intervención humana.
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¿Cómo prevén los hospitales recién planificados
la experiencia del paciente? (8)

Cuando el Nuevo Hospital Infantil de Irlanda (NCH) se abra en 2021, será 
uno de los primeros hospitales digitales del país. La construcción del 
hospital patrocinado por el gobierno comenzó en 2017, con la visión de 
elevar la experiencia del paciente a través de tecnologías digitales.

La junta del hospital produjo un breve video en el que se muestra cómo las 
tecnologías integradas digitalmente pueden ayudar a los pacientes durante 
todo el proceso de atención, desde el ingreso hasta el alta, y las actividades 
posteriores al alta. El video sigue a la madre de un niño de 10 años y 
destaca el papel que la tecnología digital puede desempeñar en el cuidado 
futuro y en la experiencia del paciente. Considere estas características:

•   Los médicos pueden utilizar su propio dispositivo para acceder a los
     RME seguros e integrados del paciente. Puede incluir información sobre 
     la condición del paciente, historial médico, historial médico familiar, 
     alergias y medicamentos actuales.

•   Durante el proceso de admisión, los RME pueden capturar 
     automáticamente los detalles del médico de atención primaria; ni al 
     paciente ni la familia se le pedirá que llene formularios con preguntas 
     redundantes.

•   Todas las pruebas de diagnóstico y laboratorio se pueden pedir 
     directamente desde el dispositivo del médico, y los resultados pueden 
     ser capturados automáticamente por los RME, con el médico recibiendo 
     notificaciones en tiempo real.

•   Las habitaciones para pacientes hospitalizados, incluidas las camas y los 
     dispositivos de cabecera, se pueden preparar en función de la
     demografía y las preferencias de los pacientes, así como de la 
     información del médico y la enfermera.

•   Todos los pacientes pueden tener consolas de cabecera que 
     proporcionan educación, entretenimiento y servicios de redes sociales
     junto con información médica pertinente.

•   Basándose en la historia del paciente, los RME puede determinar 
     automáticamente si el paciente es candidato a nuevos tratamientos o
     investigaciones clínicas que podrían mejorar los resultados.

•   Después del alta, los pacientes pueden usar un dispositivo personal para
     programar citas con varios cuidadores, como nutricionistas, oftalmólogos 
     y farmacéuticos. Los RME puede capturar automáticamente los 
     resultados de estas visitas.

Imagine el arte de lo posible: ¿Cómo 
pueden las tecnologías integradas 
digitalmente ayudar a los pacientes 
durante todo el proceso de atención, 
desde el ingreso hasta el alta, y las 
actividades posteriores al alta?
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Mejora del desarrollo de talentos

Nuestros participantes de participación colectiva se centraron en tres aspectos de 
la gestión del personal: contratación, programación, y aprendizaje y desarrollo. 
El reclutamiento y la programación pueden lograr eficiencias mediante el uso de 
analítica. El desarrollo del personal puede centrarse en el aprendizaje continuo a 
través de simulaciones virtuales y cursos en línea.

Contratación y programación inteligentes del personal 

La rotación de personal de enfermería (del 12 por ciento hasta el 50 por ciento en 
algunos hospitales) es un reto en varios países. (9) La rotación da lugar a la escasez 
de cuidadores y sobrecostos para la mayoría de los centros de costos más grandes 
de los hospitales: la fuerza laboral. Las tecnologías digitales podrían ayudar a 
cambiar esta situación en el futuro.

El reclutamiento hospitalario puede depender cada vez más de la analítica 
cognitiva (AC) y del RPA para ayudar a automatizar el proceso de selección de 
candidatos. Además, las capacidades basadas en la nube pueden ayudar a filtrar 
los currículos y los perfiles más rápidamente, tanto los que se envían directamente 
a una organización como los que están disponibles públicamente, para que los 
administradores puedan centrarse en elegir los mejores candidatos. La analítica 
también podría desempeñar un papel en la determinación del salario y los 
beneficios, comparando automáticamente la experiencia de un candidato con la 
tasa de mercado y la estructura organizativa.

Del mismo modo, la AC puede seguir utilizándose para los modelos de dotación 
de personal y la implementación. A medida que la fuerza laboral avanza hacia una 
economía de trabajo basada en eventos (una economía en la que los trabajadores 
con contratos a corto plazo son más comunes que los trabajadores tradicionales 
a tiempo completo), programar turnos puede volverse más complicado. Además, 
con un enfoque continuo en mejorar los resultados de los pacientes a nivel 
mundial, es probable que los ejecutivos de los hospitales necesiten utilizar 
analítica del personal basada en la gravedad para estudiar los datos y los

requisitos de los pacientes para ajustarlos a las competencias adecuadas del 
personal. 

Esto puede ayudar a optimizar el personal, reducir las horas extraordinarias no 
planificadas y eliminar los problemas de última hora para el personal contratado, 
lo que puede ser costoso.

La tecnología, específicamente la Internet de las cosas (IoT), la identificación 
por radiofrecuencia (RFID) y la AC, también puede realizar un seguimiento 
de la gestión del rendimiento. Los dispositivos de IoT y RFID pueden rastrear 
cuándo llegan los miembros del personal, determinar cuántos pacientes ven 
y determinar el tiempo dedicado en atención al paciente en comparación a 
tareas administrativas. Luego, la AC puede revisar los datos y determinar dónde 
se pueden mejorar las eficiencias. Por ejemplo, las enfermeras de práctica 
avanzada podrían delegar algunas de sus actividades a enfermeras registradas, 
lo que les permitiría ejercer en la parte superior de sus licencias. Si bien algunos 
funcionarios pueden sentir que estas tecnologías interfieren en su trabajo, si se 
establece un nivel de confianza entre directivos y empleados, esta barrera puede 
superarse.

Programación inteligente del personal en acción (10)

Allina Health, un sistema de salud sin fines de lucro con sede en 
Minnesota, utiliza la tecnología de AMN Healthcare para automatizar su 
proceso de dotación de personal. El software permite a Allina renunciar 
a la programación manual y realizar un seguimiento de las horas y 
los costos del personal. Después de cuatro años, Allina ahorró más 
de 4,8 millones de dólares en gastos relacionados con el personal. La 
automatización ahorró 120 horas a la semana que antes se dedicaban a la 
contratación, revisión, programación, incorporación y facturación para el 
personal suplementario.
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Aprendizaje y desarrollo virtuales

Es probable que la capacitación virtual se haga más frecuente en el futuro. 
Mientras que la capacitación médica práctica y en persona nunca puede 
desaparecer, la capacitación virtual puede llegar a ser más frecuente entre los 
estudiantes y los médicos experimentados. La capacitación virtual puede ayudar a 
los cirujanos a trazar sus cirugías antes de realizarlas; también pueden compartir 
imágenes de la cirugía real con estudiantes y colegas. La capacitación virtual 
también puede aumentar los conocimientos especializados disponibles para 
un público más amplio, lo que puede ser particularmente importante cuando la 
geografía y los costos son factores.

Se puede hacer seguimiento de créditos de educación continua para la 
capacitación virtual con la ayuda de aplicaciones u otros programas, y esto puede 
alentar a los profesionales de la salud a mantenerse al día con los requisitos de 
capacitación. Además, los requisitos pueden vincularse a métricas de rendimiento 
basadas en criterios objetivos. Por ejemplo, se puede asignar cursos en áreas 
en las que necesitan capacitación adicional en lugar de solo temas sobre los 
que quieren aprender más. Y para ayudar a retener al personal y reducir el 
agotamiento, también se puede exigir a los médicos (o al menos, alentarlos) a 
que se inscriban en clases de autocuidado centradas en la salud mental y física. 
Algunos centros médicos académicos están desarrollando programas de realidad 
virtual para capacitar a cirujanos. (11)
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Eficacia operacional mediante tecnología

El ejercicio de participación colectiva condujo al desarrollo de casos de uso 
para reducir costos y mejorar los ingresos mediante el uso de la robótica y la 
automatización para recortar procesos ineficientes.

Automatización y robótica para cuidados y servicios auxiliares

Dentro de las paredes de un típico hospital de 200 camas, muestras de 
laboratorio, ropa de cama, materiales, medicamentos y otros bienes viajan 371 
millas por semana. (12) En muchos sentidos, los hospitales son pequeñas empresas 
de logística que mueven continuamente grandes volúmenes de material entre 
laboratorios, farmacias, despensas y unidades administrativas. Si bien esta función 
logística tiene implicaciones de costo, calidad y seguridad, probablemente no 
sea el núcleo de la misión de los hospitales de proporcionar atención al paciente. 
Considere esto: las enfermeras suelen dedicar menos de dos horas de un turno de 
12 horas a la atención directa de pacientes.
El tiempo restante, están haciendo papeleo, buscando medicamentos y 
suministros, coordinando los resultados del laboratorio e incluso ayudando a 
entregar las comidas de los pacientes. (13)

El uso de la robótica para automatizar los servicios auxiliares y de apoyo 
hospitalarios puede generar una considerable eficiencia de costos y tiempo, y 
mejorar la fiabilidad. Simplemente tocando una pantalla, las enfermeras y otro 
personal médico pueden convocar robots para tareas específicas. Por ejemplo, los 
robots pueden entregar medicamentos, transportar muestras de sangre, recopilar 
resultados de diagnóstico y programar entregas de ropa y alimentos, ya sea 
como una tarea programada o como una solicitud en tiempo real. Los procesos 
robóticos también se pueden utilizar para ciertos ciclos de ingresos hospitalarios 
y funciones de contabilidad/finanzas, como programación y procesamiento de 
reclamaciones.
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Robótica de gestión de operaciones en acción 

En todo el mundo, algunos hospitales están incorporando robots en sus 
procesos, empezando por la gestión de operaciones.

La Universidad Tecnológica de Toyohashi de Japón ha desarrollado Terapio, 
un robot que puede llevar a cabo tareas hospitalarias rutinarias, como 
hacer rondas hospitalarias, entregar medicamentos y otros artículos, 
y recopilar registros. Por ahora, el robot sigue a una enfermera u otro 
personal médico. (14)

Otros hospitales están creando un ecosistema para operaciones de robots 
autónomos. Es probable que los hospitales del futuro tengan espacio aéreo 
(como techos elevados) o caminos dedicados para robots que permitan la 
entrega automatizada de materiales, suministros y medicamentos en toda 
la instalación.

El Hospital Universitario del Sur de Glasgow en Escocia, inaugurado en 
2015, está diseñado como una instalación adaptada para robots. El 
hospital cuenta con 26 robots que mueven equipo médico, ropa de cama, 
comida y desperdicios. Los robots tienen su propio túnel subterráneo, 
a través del cual transportan suministros, y un ascensor dedicado. Los 
robots están dispuestos en una línea donde esperan que se les asignen 
tareas. A medida que el primero sale, el siguiente en línea toma su lugar. El 
robot llega a la bahía de carga donde los materiales, como los suministros 
médicos, esperan ser recogidos. Después de recuperar los suministros, 
el robot se mueve a través del túnel, llama al ascensor y se dirige al piso 
correspondiente. Con detectores continuos, el robot puede detenerse y 
pedir ayuda si un obstáculo permanece en su lugar después de un límite

¿Cómo cambiará la robótica la gestión 
de las operaciones en el futuro diseño 
de hospitales en todo el mundo?

de tiempo predefinido. Una vez que completa una tarea, el robot vuelve a su 
estación de “carga”. Estos robots realizan ahora el 10 por ciento de las tareas 
operativas del hospital. A medida que los robots se vuelvan más asequibles, 
esa cifra podría aumentar hasta el 25 por ciento en 2025, lo que daría como 
resultado una mayor eficiencia en costos y tiempo. (15)
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Cadena de bloques y contratación segura a través de tecnologías de última 
generación

Como se mencionó anteriormente, muchos hospitales han invertido 
significativamente en sistemas de gestión de datos y operaciones para funciones 
de RME, cadena de suministro y ciclo de ingresos en los últimos años. Sin 
embargo, la interoperabilidad, la seguridad de los datos y los procesos ineficientes 
siguen siendo desafíos comunes para la gestión eficiente de las operaciones.

En el Reino Unido, una encuesta realizada por el Servicio Nacional de Salud 
(NHS) reveló que más de la mitad de los encuestados en hospitales de atención 
aguda tenían problemas de acceso a los registros de pacientes.(16)  En los Estados 
Unidos, el 78 por ciento de los ejecutivos de hospitales dicen que utilizan procesos 
manuales para la gestión de su cadena de suministro, lo que puede conducir a 
costos inflados y problemas de integridad de datos.(17)

La tecnología de cadenas de bloques tiene el potencial de revolucionar muchos de 
estos procesos de operaciones. La cadena de bloques es un registro distribuido, 
inmutable, de escritura de una sola vez y de solo lectura, de transacciones digitales 
que se comparte entre las partes interesadas establecidas. La fortaleza de la 
cadena de bloques radica en su integridad de datos: cada nueva pieza de datos 
debe ser validada por la mayoría de los usuarios de la red. Sin un intermediario 
central, un hacker malintencionado debe dirigirse a muchos usuarios, en lugar 
de uno, para alterar los datos. Aquí hay algunos ejemplos de cómo la cadena de 
bloques puede mejorar los procesos de operaciones hospitalarias:

Interoperabilidad de datos: 
la cadena de bloques puede ayudar a aliviar las preocupaciones de seguridad 
de los intercambios de información de salud (HIE). Por ejemplo, cada vez que los 
cuidadores proporcionan a los pacientes un servicio, actualizan los datos de salud 
de sus pacientes en un HIE habilitado para cadena de bloques.  Cada miembro de 
la cadena de bloques tiene una clave privada, que es segura, y una clave pública 
que actúa como un identificador visible.

Debido a estas capas de permisos, los pacientes pueden limitar el acceso a los 
datos y compartir solo las partes relevantes de sus registros médicos con sus 
cuidadores u otros médicos.

Gestión de la cadena de suministro:
la gestión de materiales hospitalarios incluye la planificación, compra y 
seguimiento del inventario de bienes (como suministros médicos y medicamentos) 
a través de la cadena de suministro: todas las áreas donde la cadena de bloques 
puede crear eficiencias y mejorar la seguridad.  Los participantes en la cadena de 
suministro suelen incluir minoristas, mayoristas, distribuidores y fabricantes, y 
pueden estar ubicados en todo el mundo. Con una cadena tan compleja, puede 
haber poca rendición de cuentas en casos de retrasos o daños. Los productos 
falsificados pueden ser otro riesgo. Un sistema de gestión de la cadena de 
suministro habilitado para cadena de bloques puede facilitar la transferencia y 
propiedad del material a través de la cadena de suministro, y rastrear el proceso a 
través de un libro mayor de cadena de bloques a través de una red entre pares

Gestión del ciclo de ingresos:
la cadena de bloques puede ayudar a mejorar la validez y eficiencia del ciclo 
de ingresos hospitalarios.  Los errores de facturación y pago son comunes, y 
pueden dar lugar a denegaciones de pago y deudas incobrables. Los clientes 
pueden perder la confianza en sus hospitales si sus facturas están codificadas 
incorrectamente. La implementación de sistemas de tramitación de reclamaciones 
y de procesos de pago basados en cadena de bloques puede eliminar la necesidad 
de intermediarios entre hospitales, médicos, aseguradores y clientes. También 
puede ayudar a reducir los costos administrativos. A medida que los contratos 
de pago más complejos se convierten en la norma, los contratos basados en 
cadena de bloques ayudarán a automatizar los cálculos que ahora se realizan 
manualmente. Por ejemplo, un paciente o una aseguradora puede depositar 
dinero garantizando que está disponible, pero sin liberarlo hasta que se logre el 
resultado clínico.



El hospital del futuro | Cómo las tecnologías digitales pueden cambiar los hospitales a nivel mundial | 16

Diseños de sanación y bienestar

El ejercicio de participación colectiva condujo al desarrollo de casos de uso de 
diseño hospitalario que pueden mejorar la curación del paciente y aumentar la 
productividad del personal.

Es probable que los hospitales tengan diseños prosociales para el bienestar 
del paciente y del personal

Las estadías hospitalarias pueden ser aterradoras, estresantes y aburridas. Los 
ejecutivos de hospitales reconocen cada vez más que el diseño de una instalación 
tiene el potencial de promover una buena salud física, espiritual y mental, y 
contribuir a una recuperación más rápida del paciente. Nuestra participación 
colectiva proporcionó ejemplos de un futuro hospital que incorpora un diseño 
prosocial con características tales como:

•   Habitaciones personalizadas para los pacientes: la gente puede aburrirse
     después de un día mirando el mismo fondo de pantalla del teléfono inteligente.
     Imagine lo aburrida que parece una habitación de hospital para un paciente 
     después de una semana de estadía: el ambiente aburrido podría afectar 
     negativamente a la experiencia general del paciente. En su lugar, imagine las 
     paredes de una habitación de hospital prepoblada con imágenes de los 
     miembros de la familia del paciente, o fotos de un viaje reciente. Junto 
     con estas paredes de “imágenes”, un paciente podía personalizar la música, 
     hacer videollamadas con amigos y familiares a través de Internet, o acceder a 
     entretenimiento a través de cascos de realidad virtual. La cama está 
     personalizada para tener la firmeza deseada, y las almohadas están 
     preseleccionadas para ser de plumas, espuma o hipoalergénicas. Los baños 
     tienen sensores integrados que monitorean actividades inusuales, como 
     caídas de pacientes, y activan una llamada de ayuda inmediata. Las 
     habitaciones personalizadas para pacientes pueden ser la nueva normalidad en 
     los hospitales del futuro.
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•   Instalaciones inteligentes y ergonómicas: un hospital que cuenta con atractivas
     salas de visitantes, salas de estar y vistas de un entorno natural o verde, como
     jardines curativos, puede ayudar a reducir la ansiedad del paciente y acelerar
     la curación. Además, los muebles que se pueden plegar para crear espacio, 
     los diseños inteligentes de mesas (por ejemplo, cambiar rectangular a radial) 
     y los espacios fuera lejos del público, sólo para el personal, pueden reducir las 
     necesidades de caminar y el estrés de los empleados.

•    Iluminación modular y gestión del ruido: una iluminación ambiental brillante
     que no sea intrusiva y sea fácilmente escalable para aumentar la intensidad 
     cuando y donde se necesite puede producir cambios significativos en la 
     atención centrada en el paciente. Una iluminación adecuada puede mejorar 
     la experiencia del paciente, especialmente en relación con el estado de ánimo
     y la percepción del dolor. Además, el personal del hospital puede beneficiarse
     de innovaciones en iluminación que, a su vez, pueden contribuir a mejorar 
     la atención y el estado de alerta del paciente. Otro problema ambiental que a 
     menudo se considera un mal necesario es el ruido del hospital; principalmente
     la conversación del personal, las alarmas y los dispositivos médicos. Cada vez 
     hay más pruebas que vinculan el ruido hospitalario con la interrupción del 
     sueño, el estrés (por ejemplo, aumento de la presión arterial y la frecuencia 
     cardíaca) y la readmisión de adultos y niños.(18,19)Los hospitales en el 
     futuro podrían tener alarmas silenciosas en dispositivos médicos, sonidos de
     la naturaleza, paginación silenciosa e ingeniería acústica de salud para mejorar 
     el ruido ambiental.

Diseño prosocial en acción   (20,21,22,23)

El Hospital Universitario Karolinska de Suecia comenzó a planificar 
una nueva instalación en 2010 —Nueva Karolinska Solna (NKS) — para 
“satisfacer las necesidades de atención médica del futuro”. NKS abrió sus 
puertas a los pacientes a finales de 2016.

El hospital está orgulloso de su diseño prosocial de vanguardia, que apoya 
el proceso de sanación y estimula tanto a los pacientes como al personal.
Todas las habitaciones para pacientes hospitalizados son privadas y tienen 
diseños, colores y materiales modernos que crean una sensación de confort 
y ayudan a los pacientes, visitantes y miembros del personal a navegar por 
la instalación.

La estructura de cristal del hospital maximiza la luz natural y tiene el 
objetivo de ayudar a la sanación. NKS también está diseñado para ser 
mucho más tranquilo y calmo que un hospital típico de la ciudad. El 
personal lleva zumbadores discretos en lugar de depender de alarmas, 
buscapersonas o altavoces. “Durante el proyecto NKS, hemos 
priorizado las necesidades humanas. Los edificios y habitaciones 
han sido diseñados pensando en el cuidado de la salud, pero 
también proporcionan una sensación de bienestar.” - Charlotte 
Ruben, arquitecta del NKS. 

El hospital NKS también cuenta con una de las mayores inversiones 
artísticas jamás realizadas para un hospital. Hay $13.2 millones en pinturas, 
esculturas y objetos de diseño instalados en ubicaciones estratégicas: 
instalaciones del personal, escaleras y salas de espera. “El arte y la 
cultura en todas sus formas tiene efectos preventivos y curativos. 
En el nuevo hospital, el arte tendrá un rol en la caja de herramientas 
médicas”, indica Gunnar Bjursell, profesor emérito del Instituto 
Karolinska. 
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Muchos hospitales se centrarán en la seguridad y protección, por diseño

Los hospitales manejan un gran flujo de personas todos los días, y son 
responsables de la seguridad de todos. Los empleados del hospital necesitan 
estar preparados para cualquier cosa: robo, vandalismo, agresión física, o incluso 
comportamiento agresivo por parte de pacientes y familiares. Tres de cada cuatro 
ejecutivos de seguridad hospitalaria estadounidenses encuestados dijeron que la 
seguridad se ha vuelto cada vez más difícil en los últimos años. (24) Y los Estados 
Unidos no es el único caso. En Canadá, los ejecutivos de hospitales reportaron una 
tasa de agresión de 20 incidentes por 100 camas en 2015, según una encuesta de 
la Asociación Internacional para la Seguridad y Protección en la Atención de Salud. 
(25)

Muchos hospitales tienen ahora acceso a tecnologías digitales para complementar 
la seguridad física en las instalaciones. Pueden etiquetar sistemáticamente las 
pulseras de pacientes y las insignias de empleados y visitantes con etiquetas 
RFID que permiten niveles de acceso adecuados. El objetivo del seguimiento de 
RFID es poder responder adecuadamente a una situación urgente y localizar a las 
personas en tiempo real. El mismo sistema de etiquetado se puede extender a 
ciertos equipos, incluidos los ayudantes robóticos dentro del hospital.

Además, las cámaras de seguridad monitoreadas por IA, mediante reconocimiento 
facial y detección de expresiones empáticas, pueden identificar situaciones 
peligrosas cuando ocurren o incluso antes. Por ejemplo, una cámara que vea un 
altercado entre un visitante y una enfermera sabrá dónde centrar su atención en 
la grabación y notificar inmediatamente a seguridad. Imagine, sin embargo, si esa 
cámara lee la expresión y signos vitales del visitante molesto antes de que ocurra 
algo. La IA notifica a un consejero, da un esquema general de la situación, y el 
consejero reduce la tensión antes de la confrontación. El sistema puede funcionar 
mejor cuando se supervisa por IA con respaldo humano para interpretar eventos 
que son demasiado complejos, y demasiado humanos, para que la IA los descifre.
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Hospital digital en acción (26,27,28) 

¿Qué aspecto tiene un hospital cuando combina todos los elementos que 
hemos discutido en este artículo? Inaugurado en abril de 2017, el Hospital 
Universitario Sunshine Coast en Queensland, Australia, es un ejemplo. Lo 
que diferencia al hospital es cómo interconectó tecnologías digitales para 
ayudar a las operaciones del hospital, los médicos, las enfermeras y otros 
cuidadores a llevar a la región la atención de la salud de la “nueva era”.

Los pacientes son dirigidos a sus médicos a través de quioscos digitales. 
Las etiquetas RFID se utilizan para equipos, dispositivos y pacientes. Por 
ejemplo, los recién nacidos estarán equipados con etiquetas sensibles 
a la piel que emiten un pitido agradable como vínculo de madre y bebé. 
Suena un pitido hostil si alguien que no sea la madre recoge al bebé, o 
si hay un intento de quitar la etiqueta. Los detectores de movimiento y 
las almohadillas táctiles fáciles de usar se montan en las camas de los 
pacientes para alertar al personal, especialmente en las salas de atención 
de ancianos y de demencia, para evitar caídas o alertar al personal de que 
un paciente necesita asistencia con el inodoro. Los médicos usan una 
aplicación en sus dispositivos para dictar notas; la aplicación emplea un 
software de reconocimiento de voz mejorado para producir transcripciones, 
eliminando la necesidad de que el personal de administración médica 
escriba notas.

El hospital prioriza la formación y el desarrollo del personal. La instalación 
alberga una suite de simulación de 20 salas que cuenta con salas de 
operaciones y UCI totalmente equipadas con pacientes de simulación 
y dispositivos capaces de ejecutar escenarios realistas para el personal 
clínico.

Al viajar a través de túneles y ascensores dedicados, los robots ayudan con 
tareas logísticas como la entrega de ropa de cama, comidas y suministros 
médicos; esto le da al personal más tiempo para la atención del paciente.

Más de 30.000 comentarios de usuarios de hospitales, médicos y personal 
guiaron el proceso de diseño de 14 meses. El resultado es una infraestructura 
hospitalaria que mejora la sanación del paciente y la productividad del 
personal. Y aunque el tamaño de las instalaciones es masivo (equivale a 
100 campos de fútbol y tiene unas 6.300 puertas), el hospital está diseñado 
para ayudar a los visitantes, tanto de primera vez como de segunda vez, 
a sentirse a gusto. Además de los mapas físicos y digitales de fácil uso, las 
salas codificadas y las tiras en los pisos orientan a los visitantes e identifican 
las rutas más cortas a sus destinos. Todas las habitaciones para pacientes 
tienen ventanas altas con vistas a jardines con 30.535 árboles y arbustos. En 
el interior, la iluminación ambiental brillante es sensible al movimiento; no hay 
interruptores manuales. Para chequear a los pacientes sin molestarlos, las 
enfermeras usan un dispositivo similar a un imán para abrir las persianas, en 
lugar de abrir la puerta de la habitación.

El hospital fue construido para ser escalable desde una perspectiva física y 
digital. Actualmente tiene una capacidad de 450 camas, pero puede duplicar 
hasta 900 camas en el futuro. El hospital también tiene capacidad para 
40.000 puntos de contacto de TI para ampliar las capacidades digitales, si es 
necesario.
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El hospital digital del futuro: Ponerlo todo junto

En el pasado, por lo general todos los grandes proyectos de diseño de hospitales 
comenzaron con la misma discusión: ¿Cuántas camas necesitamos? Esta 
conversación está cambiando y el recuento de camas ya no es el principal motor 
de diseño para muchos hospitales del futuro. Muchos sistemas de salud están 
cambiando sus esfuerzos para mejorar la calidad de la atención, crear procesos 
más eficientes y mejorar la experiencia del paciente y del personal.

Es posible que los ejecutivos de atención médica con una instalación hospitalaria 
envejecida tengan que decidir si reacondicionan la estructura o construyen algo 
nuevo. La construcción puede ofrecer una mayor flexibilidad para integrar todos 
los elementos digitales discutidos en este documento. La adaptación de una 
instalación obsoleta podría plantear problemas debido a la limitación del espacio 
y de las opciones de flujo, y hacer más difícil adoptar plenamente el concepto de 
hospital del futuro. Lamentablemente, no todos los líderes hospitalarios tienen 
la opción de construir algo nuevo; por lo tanto, deberían considerar priorizar 
elementos de adaptación basados en su estrategia organizativa.

Ya sea para construir o reequipar, una estrategia digital integral a nivel de toda la 
empresa puede ser esencial para crear el hospital del futuro. Algunos hospitales, 
que encuentran sus operaciones interrumpidas por los avances tecnológicos y 
las tendencias económicas, siguen la tendencia pasando a la modalidad digital, 
mediante la introducción de tecnologías digitales en sus procesos existentes. Sin 
embargo, con el tiempo, pueden experimentar desafíos (implementación discreta, 
problemas de escalabilidad e interoperabilidad, menor conocimiento y motivación 
del personal) que reducen el rendimiento de sus inversiones digitales.

En su lugar, los ejecutivos de hospitales deberían considerar convertirse en 
digital: construir una estrategia digital para toda la empresa e integrarla en la 
organización y su estrategia, operaciones y procesos.
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Próximos pasos sugeridos

En la próxima década, muchos ejecutivos de hospitales estadounidenses y 
europeos planean renovar o reconstruir su antigua infraestructura.(29,30,31) Del 
mismo modo, el aumento de la demanda de atención de la salud en las economías 
emergentes podría impulsar una considerable planificación y construcción 
de hospitales. Por ejemplo, se espera que el gasto en nueva infraestructura 
hospitalaria en India alcance los 200 mil millones de dólares para 2024, y China 
planea agregar 89.000 nuevas camas hospitalarias para 2020.(32,33)

Pero no hay necesidad de esperar a que el auge de los edificios integre las 
tecnologías emergentes en las operaciones hospitalarias. Varias soluciones 
digitales no requieren nuevos edificios físicos ni rediseño de instalaciones 
importantes; se pueden implementar en un futuro próximo para mejorar la 
eficiencia operativa y los resultados clínicos. Entre las soluciones que existen para 
que los ejecutivos hospitalarios consideren:

Atención entregada digitalmente: Para mejorar el costo, la calidad y los 
resultados, los hospitales pueden utilizar tecnologías digitales para interactuar 
de manera diferente con los pacientes. El monitoreo remoto del paciente, la 
telesalud, los análisis avanzados y los dispositivos portátiles pueden transformar 
un hospital existente en un sistema de entrega de servicios de salud rentable que 
involucra más a los pacientes para mejorar la calidad y los resultados.

Experiencia digital del cliente: los hospitales pueden mejorar la experiencia 
del cliente mediante el uso de soluciones digitales para facilitar el acceso de 
los pacientes omnicanal, incluidas aplicaciones para clientes, portales para 
pacientes, kits digitales personalizados y quioscos de autofacturación. Además, 
las tecnologías digitales, como IoT, realidad aumentada y realidad virtual, pueden 
ayudar a adaptarse a las necesidades de los pacientes durante una estadía 
hospitalaria.

Operaciones digitalizadas: muchas funciones de back-office (finanzas, cadena 
de suministro, recursos humanos y ciclo de ingresos, entre otras) pueden 
beneficiarse de la robótica, el análisis avanzado, los sensores y la automatización 
para impulsar la eficiencia de costos. Estas funciones también se pueden 
mejorar digitalmente mediante el uso de soluciones de planificación de recursos 
empresariales basadas en la nube para hacerlas más cortas, rápidas y receptivas.

Capacidades organizativas para el éxito a largo plazo

Los hospitales que integran soluciones digitales en capacidades organizativas más 
amplias pueden mejorar el potencial de éxito de la integración a largo plazo. Los 
elementos fundamentales de una estrategia digital empresarial son:

Crear una cultura para la transformación digital. Es esencial que la gerencia 
superior comprenda la importancia de un futuro digital e impulse el apoyo para su 
implementación en todos los niveles de la organización.

Hay que considerar que la tecnología se comunique. La implementación digital 
es compleja. Conectar aplicaciones, dispositivos y tecnologías dispares, todas 
altamente interdependientes, y asegurarse de que se hablan entre sí puede ser 
fundamental para una implementación digital exitosa.

Hacer que las inversiones necesarias sean manejables. Considere la 
posibilidad de suscribirse a ciertas tecnologías y servicios para ayudar a evitar 
importantes inversiones iniciales de capital. 
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Prepararse para la maratón. 

Dado que las tecnologías digitales están en constante evolución, la flexibilidad y 
la escalabilidad durante la implementación pueden ser fundamentales. El equipo 
de planificación debe confirmar que el alcance del proyecto incluye la adición, 
modificación o sustitución de tecnología a costos más bajos.

Recuerden, los datos son fundamentales. 

Si bien los requisitos de interoperabilidad, escalabilidad, productividad y flexibilidad 
de los datos son importantes, deben construirse sobre una base sólida para capturar, 
almacenar, proteger y analizar los datos. Las organizaciones deberían crear una 
infraestructura de datos sólida para todo el sistema.

Prepararse para el Talento 2.0. 

A medida que los hospitales invierten en tecnologías exponenciales, deben 
proporcionar a los empleados amplias oportunidades para desarrollar las habilidades 
digitales correspondientes. Una mayor fuerza laboral y el uso de nuevas tecnologías 
requieren que el personal actual aprenda nuevas habilidades para administrar y 
trabajar junto con los robots y los procesos de IA.

Mantener la seguridad cibernética. 

Con la proliferación de tecnologías digitales, las ciberviolaciones pueden ser una 
amenaza importante para los hospitales del futuro. Los ejecutivos deben entender 
que la ciberseguridad es la otra mitad de la implementación digital y asignar recursos 
apropiadamente.

Muchos ejecutivos de hospitales tienen pocas 
opciones hoy en día: mantener activos anticuados 
en realidad no es una opción. Construir un hospital 
digital del futuro puede requerir inversiones en 
personas, tecnología, procesos y locales. La mayoría 
de estas inversiones probablemente serán por 
adelantado. A corto plazo, es posible que el liderazgo 
hospitalario no vea el rendimiento inmediato de estas 
inversiones. Sin embargo, a largo plazo, a medida 
que las tecnologías digitales mejoran la entrega de 
la atención, crean eficiencias operativas y mejoran 
la experiencia del paciente y del personal, los 
beneficios pueden dar lugar a una atención de mayor 
calidad, una mayor eficiencia operativa y una mayor 
satisfacción del paciente.
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