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“En ruta hacia el Hospital Digital” 





Qué es un Hospital Digital? 



Es u o ue ha i ple e tado u a infraestructura 

comprensiva de TI que permite un flujo de trabajo y 

comunicaciones administrativas y clínicas que 

mejoran la calidad de los procesos y los ha 

empezado a expandir fuera de las paredes del 

Hospital hacia la comunidad, permitiendo 

conectividad y colaboración entre hogares, personal 

médico y otras organizaciones relacionadas con la 

salud.  
Según Duffy y Holland 2009 

 



En ruta hacia un Hospital Digital 

Visión y Estrategia 

• Hay que invertir en planeación de procesos 

clínicos y administrativos para saber que 

tecnología es necesaria. 



Ejecución 

• Va más allá de sistemas y equipos de última 

tecnología, debe brindar integración 

transparente para crear un ambiente de 

colaboración e información. 



TIC Robustas 

• Almacenamiento, manejo, seguridad y análisis de 

diferentes tipos de datos, redes de grado médico 
basadas en estándares y mejores practicas. 



Qué es una red de grado 

médico? 



Es una red construida bajo estándares y mejores practicas 

que se enfoca forma directa en los requerimientos 

específicos de una organización de servicios de salud. 

• Interoperatividad 

• Seguridad 

• Disponibilidad 

• Productividad 

• Flexibilidad 

Todo esto para proveer cuidado optimo del paciente. 

 



Automatización 

• Los procesos deben unir a los pacientes, personal 

medico, administrativo, activos y sistemas de 

información. 



INFRAESTRUCTURA 



Premisas de Diseño de un Hospital 
Digital 



MÁS Y MEJORES SERVICIOS 

menor costo y tiempo 



La estandarización y eficiencia en los procesos 
tanto clínicos como administrativos conlleva una 

reducción en los costos y tiempos de los procesos. 



La infraestructura física de un Hospital debe 
permitir que los procesos clínicos y 

administrativos se realicen de la manera más 
eficiente, minimizando hasta donde sea posible 

los costos, tanto fijos como variables. 



Defini  de p evio el nivel de Hospital 
Digital  ue se uie e tene  según visión y 

estrategia. 

 

 







 

Se requiere formar equipos 
multidisciplinarios. 

 



Algunos aspectos a considerar… 

Diseño arquitectónico en función de los procesos 

• Espacios abiertos que eviten las obstrucciones. 

• Diseño que permita reducir el RRHH necesario. 

• Espacios multifuncionales y adecuados a la 

tecnología. 

• Reducción de recorridos. 

• Diseño que premie el ahorro energético. 

 



Algunos aspectos a considerar… 

Operación de la infraestructura 

• Pensar en Mantenimiento desde el diseño. 

• Facilidad de dar el mantenimiento 

• Materiales de fácil adquisición y colocación 

dentro de lo posible (Mano de obra) 



Algunos aspectos a considerar… 

Sistemas Electromecánicos y de TIC 

• Redundancia de Sistemas electromecánicos y de TIC. 

• Cuartos electromecánicos  y de telecomunicaciones de 

dimensiones adecuadas para el equipamiento.  

• Equipos de Aire Acondicionado especiales para el 

equipamiento médico y de TIC. 



Algunos aspectos a considerar… 

Otros temas importantes 

• Seguridad contra eventos naturales y creados por el 

hombre. 

• Tecnologías inalámbricas: Movilidad, Movilidad; 

Movilidad. 

• Diseños y espacios que se puedan modificar. 

 



No hay u a segu da opo tu idad de 
causar una buena primera impresión  



¡Gracias! 


