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La transformacidn digital
como propuesta de valor
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S
eg0n los datos de 2017 del Instituto Nacional de
Estadistica, el 84,6 por ciento de la poblaciSn
espafiola de entre 16 y 74 ados afirma haber

= utilizado Internet en los 01timos tres meses y esta
cifra se sit0a en el 80 por ciento cuando

hablamos de usuarios frecuentes de Internet -al menos una
vez por semana-3. Pero, LcuN es el uso que los ciudadanos
hacemos de Internet? Seg~n el INE, las actividades que m~s
se realizan son enviar y recibir correos electrSnicos, leer
noticias en periSdicos o revistas, buscar informaciSn sobre
bienes o servicios y sobre temas de salud -un 72 por ciento de
las mujeres encuestadas y un 62 por ciento de los hombres-.

Podemos afirmar, por Io tanto, que Internet forma parte de la
vida diaria de la mayoria de los ciudadanos yes el sector de la
salud uno de los que m&s interns suscita. Pero, a diferencia de
otros sectores, sigue retrasado en Io que a cultura digital se
refiere. Algunos expertos sit0an este retardo en m&s de una
d~cada.

Quiz~ el sector salud sea uno de los m&s complejos que

existen y ello explique, en parte, que mientras asistimos a
cSmo las nuevas tecnologias modifican industrias, modelos de
negocio y mercados, como la banca o el turismo, de manera

disruptiva en pocos afios o meses, el sector de la salud se

adapta con mayor lentitud a este nuevo entorno.
Sin embargo, vemos cSmo cualquier instituciSn sanitaria

est~ hoy Ilena de ordenadores y ninguna de elias seria
entendible sin su uso. Por Io tanto, Lqu~ quieren decir los
analistas cuando afirman que la transformaciSn digital es
todavia un proceso pendiente en sanidad?

B&sicamente que la actividad nuclear de la asistencia
sanitaria, en especial el contacto de los ciudadanos y con los
profesionales, se hace todavia como en la ~poca predigital. Por
poner un dato de ejemplo, sSIo el 57 por ciento de los
hospitales peblicos de EspaSa tienen p~gina web propia y este
porcentaje es del 60 cuando hablamos de hospitales privados.
Estos datos son, cuanto menos, sorprendentes, porque no
disponer de una ventana digital de comunicaciSn resulta
impensable en cualquier otro sector.

Ha Ilegado el momento de iniciar el cambio que los
ciudadanos demandan y los planes de salud est~n obligados a
emprender soluciones imaginativas si quieren alcanzar el triple
objetivo de proveer los servicios y productos demandados por
los ciudadanos: aumentando su satisfacciSn, mejorando la
salud y siendo, a la vez, m~s eficientes en el uso de los
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recursos. En la transformaci6n digital puede estar parte de la
soluciSn.

La transformaciSn digital es un objetivo ambicioso, pues no
se trata de la digitalizaciSn de los procesos operativos, si no de
transformar totalmente la propuesta de valor que la
organizaciSn traslada a todos los grupos de inter6s: pacientes,
profesionales, gobiernos y sociedad en general.

Para ayudar en esta transformaciSn contamos con m01tiples
tecnologias, como son, por solo citar algunas: movilidad,
asistentes virtuales, tele y videoconferencia, mensajeda,
Internet de las cosas (loT), geolocalizaci6n, bigdata-Machine
Learning-sistemas cognitivos, tratamiento del lenguaje natural,
analitica visual y avanzada, sistemas de Population Health
Management, herramientas de trabajo colaborativo o
gamificaciSn, entre otros.

Por tanto, la tecnologia ya est~ disponible y el limite para
plantearse desafios de innovaciSn es 0nicamente nuestra
imaginaciSn. En la transformaciSn digital, el verdadero reto est~
en un cambio profundo del modelo de provisi6n.

Consciente de ello, Ribera Salud ya inici5 -en los
departamentos de salud de la Comunitat Valenciana que
gestiona bajo la modalidad de concesiSn administrativa- su
transformaciSn, desarrollando un ambicioso programa de
gesti6n de salud poblacional que se apoya en la tecnologia y
en un profundo cambio cultural y organizativo.

Este programa est~ basado en cinco pilares: poblacional,
porque cubre a todos los ciudadanos; predictivo, porque se ha
desarrollado un modelo predictivo propio del riesgo asociado a
cada paciente, basado en sistemas de ajuste a riesgo;

personalizado, porque cada ciudadano tiene un plan de salud
adaptado a sus necesidades, estado general y enfermedades
cr6nicas; preventivo, porque el plan incluye programas de
prevenciSn de enfermedad y promociSn de salud, y
participativo, porque cada ciudadano est~ directamente
implicado en sus planes de cuidados.

Llevar a cabo este ambicioso programa es posible gracias a
la introducciSn de herramientas innovadoras, como TruCare
-herramienta de mercado para la gesti6n de la salud
poblacional- o el espacio interactivo YOsalud -herramienta
fundamental de empoderamiento del paciente, que le permite,
adem&s de acceder a su carpeta de salud, comunicarse con su
m6dico, hacer seguimiento de sus procesos cr6nicos o
acceder a los contenidos personalizados derivados de su plan

de cuidados, entre otros-.
Por tanto, si hay algo que ha quedado claro en los 01timos

afios es que la sociedad ya est~ preparada para la
transformaciSn digital y, en el caso del sector salud, ha Ilegado
el momento de dar un salto disruptivo, que permita recuperar el
tiempo perdido.

La transformaciSn digital supone una oportunidad Gnica para
facilitar y fortalecer la relaciSn con nuestros ciudadanos, ayuda
a humanizar la asistencia sanitaria, dota al sistema de una
mayor accesibilidad y consigue que el ciudadano est~ mejor
informado y tome parte m~s activa en el cuidado de su salud.
Esta transformaciSn debe posibilitar, a su vez, optimizar
procesos internos, permitendo que el profesional se centre en
las tareas que aportan un mayor valor afiadido y mejorando la
coordinaci6n asistencial, todo ello en beneficio del ciudadano.
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