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Esta metodología de 
autoevaluación que mide el grado 
de madurez digital en el que se 
encuentran las organizaciones 
médicas permite dar una idea de 
cómo se encuentra el sector de la 
salud en Brasil.

Esta imagen revela que el sector 
de la salud en Brasil presenta en 
promedio una madurez del 44%, 
lo cual indica que en términos 
generales Brasil se encuentra en 
una etapa de EVOLUCIÓN.
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En esta imagen podemos ver la 
oportunidad de crecimiento que tiene la 
movilidad clínica, ya que el 50% de los 
hospitales no cuentan con ningún tipo de 
escaneo al lado de la cama del paciente. 
esta situación se repite en muchos de los 
países de Latinoamérica mostrando la 
gran oportunidad que tiene la movilidad 
clínica en la región.

Otro de los subdominios evaluados, 
nos confirma la gran oportunidad de 
crecimiento que se presenta en Brasil 
y en Latinoamérica ya que nos indica 
que cerca del 45% de los hospitales no 
cuentan ningún tipo de aplicaciones o 
tecnología móvil implementada.

La metodología de encuesta de autoevaluación también cuenta con 28 subdominios que 
buscan medir en qué medida se están adoptando varias de las tecnologías de movilidad 
existentes. Uno de estos subdominios analiza específicamente el uso de dispositivos de 
escaneo al lado de la cama de los pacientes. En Brasil con una muestra de 212 organizaciones 
médicas vemos los siguientes resultados:

“En brasil se está generando 
progresivamente más conciencia 
sobre la transformación digital...”

VISIÓN DE LOS HOSPITALES:

LA MOVILIDAD CLÍNICA Y DIGITALIZACIÓN DE LA SALUD EN EL 
MUNDO UNA APROXIMACIÓN AL CONTEXTO LATINOAMERICANO
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La metodología de encuesta de autoevaluación también cuenta con 28 subdominios que 
buscan medir en qué medida se están adoptando varias de las tecnologías de movilidad 
existentes. Uno de estos subdominios analiza específicamente el uso de dispositivos de 
escaneo al lado de la cama de los pacientes. En Brasil con una muestra de 212 organizaciones 
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LA MOVILIDAD CLÍNICA Y DIGITALIZACIÓN DE LA SALUD EN EL 
MUNDO UNA APROXIMACIÓN AL CONTEXTO LATINOAMERICANO

Aunque la documentación es una parte importante de la enfermería, las enfermeras no 
quieren estar todo el tiempo al frente de un computador ingresando información. Con la 
implementación de la tecnología se pudieron optimizar y mejorar los tiempos de los procesos 
operativos; ahora se evidencia un mejor aprovechamiento del tiempo. Las enfermeras aun 
hacen labores operativas, pero estas labores ahora toman mucho menos tiempo. Como 
resultado ellas pueden estar más tiempo con el paciente, brindándole mejor calidad en el 
servicio.

Dispositivo TC51 de Zebra

Dispositivo inteligente con pantalla táctil
Llamadas, video llamadas, alertas y mensajes 
de texto
Escaneo de manillas
Escaneo de Medicamentos y control de dosis
Escaneo de muestras

Con los dispositivos de mano el personal 
médico puede revisar ordenes, revisar la 
información del paciente, historial médico, 
cambios relacionados con el paciente, 
entre muchos otros. Todas las diferentes 
aplicaciones que se han desarrollado para 
usar en un solo dispositivo, es lo que lo 
hace tan poderoso.

 www.zebra.com/healthcare

 


