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¿Por qué mirar 
al futuro? 



Implicación para la gestión estratégica 
de alto nivel

Temístocles, y el 
oráculo de Delfos 
(480 a. C.) 
“buscad refugio en la 
ciudad de madera”

Integración de la prospectiva con la 
planificación y la toma de decisiones



Múltiples oráculos actuales sobre  
Salud Conectada



Estudio sobre el 
futuro de la 
gestión de las 
TIC para la Salud 
en el 2025

Monteagudo J L. Escenarios de Futuro 
para la Gestión de las TIC en salud. 
(2015)
http://www.clubgertech.com/wp-
content/uploads/2015/08/Escenarios_-
2025_-de_-Gestion_TIC_en_Salud.pd.
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Pasado Presente Futuro

Sucesos
ImprevistosTendencias  /Fuerzas 

Conductoras

MEDIO

Económía, Política, Social, 
Demografía, Sanidad, 
Desarrollo científico, 
Tecnología, Industria, …

Metodología de escenarios



SOCIEDAD

SISTEMA SANITARIO

INSTITUCIONES 
SANITARIAS

SISTEMAS DE 
TELEMEDICINA

SUBSISTEMAS TIC

COMPONENTES

Ciudadanos; Políticos;  Administración ; Sindicatos;  Patronales; Sector TIC; Academia; 
asociaciones; Industria; Medios de comunicación

GLOBAL, NACIONAL, REGIONAL

Ministerio Sanidad; Consejerias de Salud; Empresas  sanitarias privadas, Industria 
Farmacéutica; Colegios y asociaciones. Ramas sindicales 

NACIONAL, REGIONAL

Directivos TIC (Servicios de Salud); Directivos Empresas sanitarias; 
Gestores sanitarios; Profesionales; Farmacéuticos; Asociaciones pacientes

REGIONAL, LOCAL

Responsables TIC ; Desarrolladores; Proveedores TIC
Usuarios (profesionales, gestores, pacientes, familias, ciudadanos)

REGIONAL, LOCAL

Responsables TIC ; Técnicos TIC; Desarrolladores; Proveedores TIC
Usuarios (profesionales, gestores, pacientes, familias, ciudadanos)

REGIONAL, LOCAL

Usuarios finales  (Ciudadanos/Pacientes/Familiares; Profesionales 
sanitarios;  gestores; administrativos); Técnicos TIC

LOCAL

Visión holística y comprehensiva

Caracterización como Sistema Sociotecnológico Complejo



Identificación de las tendencias y  
fuerzas conductoras 

Interesan las importantes y con alta incertidumbre 

Lista de
238 Fuerzas 

Agrupaciones principales
• Ciencia y Tecnología
• Sociedad de la Información
• Tendencias sociales
• Tendencias políticas
• Necesidades de salud  
• Trasformación de la 

estructura sanitaria  



Evolución demográfica

Es muy importante pero  predecible: 
Afecta a todos los escenarios



El impulso tecnológico de fondo  

El ancho de banda de las
comunicaciones fijas y móviles 
se duplica cada 9 meses

La capacidad de computo
se duplica cada 18 meses
(Ley de Moore)



Alto crecimiento económico 
y desarrollo tecnológico

Bajo crecimiento económico 
y  bajo desarrollo tecnológico

Baja transformacion sanitaria 
con base en informacion

Alta transformacion sanitaria 
basada en informacion

El rio que nos lleva

Barco 
de papel

RivendelRobocop

4 Escenarios 
para 2025



Escenario 1: El rio que nos lleva

• Bajo crecimiento económico
• Situación social complicada  
• Restricciones financiación sanidad
• Grupos vulnerables (envejecimiento, …)
• Sin cambios relevantes en la estructura de los 

servicios sanitarios 
• La atención sanitaria y la social sin integrar
• Difusión lenta de TIC en sanidad
• Marco legal  y regulatorio sin desarrollar 



Escenario 2: Barco de papel
• Crecimiento económico bajo
• Presupuestos sanitarios restringidos
• Impulso de reformas sanitarias 
• Barreras a la incorporación de nuevas tecnologías en 

el sistema sanitario  (Big Data, IoT, Llevables, etc. )
• Los decisores reclaman pruebas coste/eficiencia
• Las tecnologías móviles e Internet se usan 

extensivamente por los profesionales y los pacientes 
por iniciativa personal



Escenario 3: Robocop
• Crecimiento económico alto que favorece a los                            

presupuestos para Sanidad
• Progreso tecnológico alto en la sociedad
• Apenas cambios en la estructura de los sistemas sanitarios
• La incorporación TIC desalineada con las necesidades.
• Multiplicación de las innovaciones tecnológicas en TIC para la Salud.
• La cuestión de la migración tecnológica de los sistemas existentes. 

Resistencia en los usuarios
• La iniciativa personal de profesionales y pacientes desborda a la 

institucional
• Industria farmacéutica: medicamentos inteligentes. 
• Nuevos tipos de riesgos para la seguridad del paciente.
• La Regulación y la normalización no sigue el ritmo del mercado



Escenario 4: Rivendel
• Crecimiento económico alto que favorece                                    

a los presupuestos sanitarios   
• Progreso tecnológico y desarrollo de la sociedad digital  
• Trasformación sanitaria. Convergencia socio sanitaria. La Salud 

Conectada soporte básico al cambio
• Clarificación del marco legal y de regulación de aplicaciones 
• Interoperabilidad organizativa
• El diluvio de datos 
• Nuevos escenarios de Interrelación de profesionales y 

pacientes
• Seguridad de paciente y ciberseguridad



¿Para qué?
• Identificar escenarios deseables y no 

deseables para planificación estratégica 
• Articular estrategias de “construcción del 

futuro” 
• Prevenir los efectos de grandes sucesos 

imprevistos y sus posibles efectos
• Ver posibles impactos de decisiones actuales 

sobre distintos escenarios
Contemplando el futuro se transforma el presente 

(Gaston Berger)



Hora de elegir

• ¿Cuál es el escenario más probable que se 
produzca?

• ¿Cuál seria deseable?
• ¿Para que escenario de futuro trabajamos?



Implicaciones para la gestión directiva

• http://www.clubgertech.com/wp-content/uploads/2015/08/Escenarios_-
2025_-de_-Gestion_TIC_en_Salud.pd.

El rio que
nos lleva

Barco 
de papel

RivendelRobocop

4 Escenarios 
para 2025

Gobernanza
Y Gestión

Financiación

Personas

Tecnología

Trasformación 
sanitaria

Lugar de la atención



Perspectiva de diferentes niveles 
y partes interesadas 

SOCIEDAD

SISTEMA 
SANITARIO

INSTITUCIONES 
SANITARIAS
SISTEMAS 

TELEMEDICINA

SUBSISTEMAS TIC

COMPONENTES

Ciudadanos; Políticos;  Administración ; Sindicatos;  Patronales; Sector 
TIC; Academia; asociaciones; Industria; Medios de comunicación

GLOBAL, NACIONAL, REGIONAL

Ministerio Sanidad; Consejerias de Salud; Empresas  sanitarias privadas, 
Industria Farmacéutica; Colegios y asociaciones. Ramas sindicales 

NACIONAL, REGIONAL

Directivos TIC (Servicios de Salud); Directivos Empresas sanitarias; 
Gestores sanitarios; Profesionales; Farmacéuticos; Asociaciones 

pacientes
REGIONAL, LOCAL

Responsables TIC ; Desarrolladores; Proveedores TIC
Usuarios (profesionales, gestores, pacientes, familias, ciudadanos)

REGIONAL, LOCAL

Responsables TIC ; Técnicos TIC; Desarrolladores; Proveedores TIC
Usuarios (profesionales, gestores, pacientes, familias, ciudadanos)

REGIONAL, LOCAL

Usuarios finales  (Ciudadanos/Pacientes/Familiares; Profesionales 
sanitarios;  gestores; administrativos); Técnicos TIC

LOCAL

Sistema Socio-Tecnológico Complejo



Estudio sobre el 
futuro de la 
gestión de las 
TIC para la Salud 
en el 2025

Monteagudo J L. Escenarios de Futuro 
para la Gestión de las TIC en salud. 
(2015)
http://www.clubgertech.com/wp-
content/uploads/2015/08/Escenarios_-
2025_-de_-Gestion_TIC_en_Salud.pd.



¡¡Gracias!! 

No se trata de 
predecir el futuro 
sino de imaginarlo 
para guiar el 
presente 
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