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"Centrados en el paciente, los procesos y resultados": así son los hospitales modernos en la Era 
de la Información y el Conocimiento 

 

 

 

Este artículo no busca ser bibliografía futurista ni de ciencia ficción. Solo pretende ser un espacio 
de reflexión sobre las oportunidades y desafíos que pueden aprovechar los hospitales en ésta 
nueva era que estamos transitando: la Era de la Información y el Conocimiento. El mundo está 
cambiando. La sociedad y muchas industrias también. ¿Llegó la hora de los hospitales? 

Muchas industrias ya no son lo que eran hace 10 años (¡ni lo serán tampoco!) ...  

La tecnología y los sistemas de información han generado un antes y un después en el modo que 
consumimos bienes y servicios; solo por mencionar algunos casos: la irrupción de Amazon, Ebay o 
Mercado Libre en las compras minoristas, Netflix en la industria de series y películas, Airbnb en la 
hotelería, Uber en el transporte público, Afluenta y otras fintech en el financiamiento colectivo peer-
to-peer, Spotify en la música y discografía, etcétera, etcétera. A cada industria le llega su 
"Uberización", reza una frase popular. O dicho más técnicamente: a cada industria le llega su 
transformación digital. 

Como consumidores estamos cambiando nuestros hábitos. Internet y los smartphones nos han 
empoderado. Tenemos información y podemos tomar mejores decisiones con ella. 

... "A medida que se acercaba el fin de siglo, parecía que el mundo fuera empequeñeciendo. En un 
santiamén, la gente comenzó a tener acceso a unas tecnologías de las comunicaciones nuevas y 
muchísimo más rápidas. Empresarios capaces de explorar unas economías de escala sin 
precedentes, construyeron vastos imperios. Se amasaron grandes fortunas. Los gobiernos 
procuraron someter a estos nuevos y todopoderosos monopolistas al control de las leyes 
antimonopolio. Cada día surgían nuevos avances tecnológicos que parecían romper los antiguos 
moldes"... 

¿Se trata de una descripción de la década pasada? No. Lo que acabamos de leer es una descripción 
de lo que pasó hace poco más de un siglo, cuando aparecieron las grandes industrias del SIGLO XX 
(fragmento extraído del libro: "El dominio de la información", de Carl Shapiro & Hal R. Varian). 
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Estamos viviendo el inicio de lo que autores denominan como "Era de la Información y el 
Conocimiento" donde los bienes de información están sustituyendo a los bienes industriales como 
motores claves de la economía mundial. Recientemente vimos cómo una empresa de e-
commerce (Mercado Libre) superaba en valor a una empresa petrolera (YPF). Ejemplos como estos 
abundan. 

Sin embargo, como observábamos más arriba, los fenómenos de esta nueva era tienen mucha 
similitud con lo que ocurrió en los albores de la Era Industrial hace poco más de un siglo. Sucede 
que la historia parece repetirse, claro que con otras circunstancias. 

Los hospitales son un tipo de organización compleja y conservadora, pero es indudable que a lo 
largo de la historia ha ido modernizándose en tono a los cambios y avances de cada era. El rol que 
tuvieron durante el siglo XX los bienes y dispositivos de uso hospitalario, son equivalentes el rol de 
los datos, la información y el conocimiento en el siglo XXI. 

¿Cómo transitaron (y se reconvirtieron) los hospitales la Era Industrial? 

En la Era Pre-Industrial, los hospitales eran prácticamente refugios dedicados a la atención cuasi 
paliativa de pacientes, por lo que su gestión no era raro que esté a cargo generalmente de órdenes 
religiosas. El "proceso asistencial" transcurría en torno a pabellones con camas de internación. 

En otro extremo existían los denominados hospitales de aislamiento (para lepra, tuberculosis, 
enfermedades mentales, y otras) y los hospitales militares, durante períodos de guerra, para la 
atención de heridas de combate. 

Los procedimientos quirúrgicos no se acompañaban en forma difundida de la anestesia, hemostasia, 
asepsia y antisepsia ni de la era antibiótica, con lo cual sus resultados eran desalentadores. 

La semiología era casi la única forma de diagnosticar. Sin soporte de la bioquímica ni los rayos X. 
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Luego la Era Industrial aportó en gran medida al avance devenido por descubrimientos en 
diferentes disciplinas de la práctica médica (cirugía, radiología, bacteriología, farmacología, entre 
muchas otras). 

Ello configuró la organización de los hospitales. Comienza a estandarizarse la actividad quirúrgica 
gracias al desarrollo de instrumental operatorio, los aparatos de esterilización, la radiología, 
etcétera. Surgen las unidades de cuidados intensivos con la farmacología, los respiradores 
mecánicos y el soporte vital del paciente, entre muchos otros avances. El hospital comienza a 
"tecnificarse" y complejizar sus servicios ayudado por la industrialización. 

Muchas herramientas y conceptos de administración provenientes de la industria y la ingeniería de 
producción en serie fueron adaptados con éxito a la gestión hospitalaria. Son ejemplo de ello 
los Grupos Relacionados de Diagnóstico (GRD), creados en 1980, como un modo de estandarizar la 
casuística y medir la producción clínico asistencial (véase para más detalles el artículo Los GRD, la 
forma de conocer el "producto hospitalario"). 

En resumen, los hospitales debieron reconvertirse y adaptarse durante el transcurrir de la Era 
Industrial. Esto trajo progreso, calidad de vida y mejores resultados para la humanidad. 

¿Cómo serán los hospitales en la nueva Era de la Información y el Conocimiento? 

Algunos autores sitúan el nacimiento de la Era de la Información en la década del 1980-1990, con 
la generalización de las computadores personales y advenimiento de Internet respectivamente. 

La Era del Conocimiento supone ser aquella en la que se da valor agregado a los datos generados. 

 
  

Los hospitales de nuestros días generan a diario un volumen de información enorme. Pero el 80% 
de esa información se encuentra no estructurada y dispersa en diversos módulos (historia clínica, 
admisión, contabilidad, recursos humanos, facturación, wereables, dispositivos médicos, etcétera). 
No en pocos casos aún persiste el papel. 

https://www.linkedin.com/pulse/los-grd-la-forma-de-conocer-el-producto-hospitalario-guillermo?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base_post_details%3BaqeGzFpuRvCD6lHINYrrmA%3D%3D
https://www.linkedin.com/pulse/los-grd-la-forma-de-conocer-el-producto-hospitalario-guillermo?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base_post_details%3BaqeGzFpuRvCD6lHINYrrmA%3D%3D
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Este Big Data requiere herramientas que estructuren y estandaricen la información, comenzando 
por la casuística: el leit-motiv de los hospitales, y siguiendo por el resto de los datos. 

En ese sentido, la evidencia ha demostrado que los Grupos Relacionados de Diagnóstico (GRD) no 
solo son un instrumento de pago entre financiadores y prestadores, ya que puertas adentro del 
hospital sirven para medir resultados (outcomes) desde una óptica clínica y económica (véase para 
más detalles "El ABC de los Grupos Relacionados de Diagnóstico"). 

Muchas de las disciplinas de la Gestión Clínica se estructuran sobre los cimientos de información 
que aportan los GRD (calidad asistencial y seguridad de pacientes, diseño y adecuación en la oferta 
de servicios, gestión de camas, costo-efectividad, procesos asistenciales y excelencia operacional, 
medición de variabilidad clínica y estandarización de la práctica clínica, análisis de casuística, 
estratificación de riesgo, costos por caso y eficiencia clínica, entre otras). 

La Era actual del Conocimiento plantea oportunidades y desafíos a los hospitales: 

1. Gestionar el conocimiento que generan a diario en su casuística; 

2. Vincular el conocimiento de la casuística con los procesos asistenciales; 

3. Vincular los resultados clínicos con los costos; 

 

Los hospitales deben aprovechar y "gestionar el conocimiento" que generan a diario en su 
casuística 

Dos académicos que sigo y cito con frecuencia indican que para organizar una atención médica 
basada en valor (Value-Based Healthcare) los hospitales deben "medir las cosas correctas y de la 
forma correcta", es decir, relacionar los resultados en salud obtenidos con los costos. Demostraron 
en su vasta bibliografía que ésta es la forma de generar eficiencia. 

Otro líder inspirador a quien sigo es Toby Cosgrove, presidente y director ejecutivo de la Cleveland 
Clinic, una de las instituciones en salud más admiradas del mundo. Cosgrove comprendió el rol que 
debe cumplir el hospital en la nueva era de la información y el conocimiento. Desde 2004 ha venido 
instaurando reformas en la organización hospitalaria para afrontar el futuro. 

Alguien puede argumentar con razón que aplicar esas reformas es sencillo cuando se tienen (como 
la Cleveland Clinic) casi 1.500 camas, 100 quirófanos y 65.000 millones de dólares en ingresos 
anuales. Sin embargo, muchas de las reformas de organización no dependen de grandes inversiones, 
sino más bien de aprovechar con la tecnología de información el conocimiento generado a diario 
en su actividad asistencial reorientado luego "el liderazgo clínico con foco en el paciente y su 
experiencia" (véase para más detalles el Caso Cleveland Clínic). 

https://www.linkedin.com/pulse/el-abc-de-los-grupos-relacionados-diagn%C3%B3stico-grd-tabares-martinez?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base_post_details%3BHB57CbudQWCrXOMOhj%2F5%2FQ%3D%3D
https://www.researchgate.net/publication/303903557_Caso_Cleveland_Clinic_Liderazgo_clinico_centrado_en_el_paciente?enrichId=rgreq-f930e0079370b7046ff0739880d580cc-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMwMzkwMzU1NztBUzozNzE3ODE1MTgwMjA2MDhAMTQ2NTY1MTAyOTM4OA%3D%3D&el=1_x_2&_esc=publicationCoverPdf
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Recientemente el MIT (Massachusetts Institute of Technology) publicó una obra titulada: 
"Secondary Analysis of Electronic Health Records", una obra de alto valor para entender hacia donde 
apunta la gestión clínica basada en datos con el soporte de las TICS. 

Es que pareciese que en la Era de la Información y el Conocimiento que transcurre, los hospitales 
deberán aprovechar su propia información para ser mejores y más eficientes, de igual forma que en 
la Era Industrial aprovecharon los bienes y dispositivos de uso hospitalario. 

 

Los hospitales deben vincular el "conocimiento sobre la casuística" con los procesos asistenciales 
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Ya en el año 1966 los trabajos sobre calidad hospitalaria de Avedis Donabedian (Evaluating the 
quality of medical care. Milbank Memorial Fund Q, 1966;44:166-206) indicaban que los procesos 
influían en un 75% por sobre los resultados obtenidos. 

Los hospitales modernos son organizaciones complejas donde cada proceso articula múltiples 
variables, con profesionales diversos, jerarquías, roles, responsabilidades, priorización de 
actividades (lo urgente versus lo programado), el uso de tecnología y equipamiento complejo. 

Según Tobi Cosgrove, con técnicas propias de la ingeniería y producción industrial, la 
estandarización de la actividad asistencial es uno de los pilares para la mejora continua de procesos 
y calidad clínica. Debe asegurarse que todo lo que se realiza en un hospital sea predecible y 
transferible. La evaluación y medición de resultados deben ser política a lo largo de toda la 
organización. 

En ese sentido, los Grupos Relacionados de Diagnóstico (GRD) constituyen una herramienta de vital 
importancia al permitir relacionar el consumo de recursos con los resultados clínicos para un mismo 
proceso asistencial ("un mismo GRD"). 

La estancia media observada (ALOS, GLOS, mediana) y sus ajustes por casuística y funcionamiento 
(EMAC, EMAF) son, por ejemplo un indicador importante, aunque no el único, en ese sentido. 

Existe experiencia internacional sobre implantación de metodologías para estandarización de 
procesos utilizando como norte la evidencia. En 2005, alrededor del 10% de los pacientes de países 
como Alemania o Suiza entraban en un "itinerario clínico" al ser hospitalizados; ya en 2010 en los 
mismos países los pacientes que han entrado en itinerarios clínicos han sido de entre el 20 y el 40%. 

 

Los hospitales deben vincular los resultados clínicos (outcomes) con el costo asistencial 
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Conocer lo que se produce, a cuanto se produce y cuánto se vende es el paradigma de cualquier 
industria. Incluidos también los hospitales, tanto públicos como privados. 

Dejando de lado el "puritanismo moral" en que muchos burócratas profesionales se han conducido 
por años, con el discurso de que "la salud o los hospitales no pueden ni deben gestionarse como 
una empresa" y bla bla bla, es un argumento que afortunadamente se encuentra en vías de 
extinción. Solo quedan por ahí nostálgicos con discursiva oscura de cifras y verdad. 

Precisamente porque la evidencia internacional ha demostrado que los países que gestionan sus 
hospitales sean públicos o privados, con técnicas, metodologías y herramientas provenientes de las 
ciencias de la administración, son más eficientes, equitativos, tienen mejores resultados en salud, 
son más seguros para sus pacientes y por ende aprovechan mejor los recursos de la población. 

A modo de ejemplo, la imagen a la derecha muestra cómo se redujo la estancia media (de 7,5 días 
a 4,5 días) en la red de hospitales proveedores del Medicare, cuando desde esta organización se 
comenzaron a utilizar los Grupos Relacionados de Diagnóstico (GRD) como instrumento para el pago 
en salud y control de la calidad. Una realidad que obligó a los hospitales a ser más eficientes ("medir 
las cosas correctas y de la forma correcta"). 

Resumen y conclusiones 

La Era de la Información y el Conocimiento, están aportando información como nunca antes en la 
historia de la medicina y la administración hospitalaria. 

Así como los bienes y dispositivos de uso hospitalario reconvirtieron estas organizaciones a lo largo 
de la era industrial, es probable que "la información" haga lo suyo en estos tiempos. 

Información que ya es considerada un activo estratégico por los mejores hospitales del mundo, 
quienes están comenzando a darle valor para conocer mejor su casuística y sus resultados en salud, 
en pos de la eficiencia. Ya hay evidencia de ello. 

Actualmente, menos del 15% de los hospitales en América Latina tienen historia clínica electrónica. 
Es un dato que duele. Precisamente porque la tecnología y la transformación digital están tocando 
la puerta y han reconvertido, para mejor, a muchos hospitales alrededor del mundo. Sin embargo, 
en contraposición, América Latina es una de las regiones con mayor cantidad de smartphones del 
mundo. 

El paciente del siglo XXI tiene en su mano (con los "smartphones") un volumen de información que 
está transformando sus hábitos de consumo, sus necesidades y expectativas. Es probable que 
próximamente llegue el momento en donde los propios pacientes decidan a qué hospital ir, no por 
su publicidad, su oferta de servicios, sus profesionales médicos ni su cercanía, sino por sus 
resultados en salud. 

Quizás sea la hora de dejar entrar la tecnología de una vez por todas en nuestros hospitales. No 
olvidemos que a toda industria le llega su "uber". 

 

Guillermo Tabares Martinez 
Director General de AVEDIAN 
https://www.linkedin.com/in/gtabaresmartinez  
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