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IntroducciónIntroducción

El sector de la salud ha 
enfrentado a uno de sus 
principales retos en los últimos 
meses. El aumento de demanda, 
la saturación de hospitales, la 
gestión de personal y pacientes 
además de la gestión del 
inventario de equipo y 
medicamentos. No es un reto 
fácil, sin embargo, en muchos 
casos se han completado con 
éxito las medidas sanitarias que 
permitan la atención de 
pacientes.

La prioridad de este sector son sus pacientes, por tanto, si la 
cantidad de pacientes aumenta, también deben aumentar los 
niveles de inventario, los proveedores de insumos, los 
archivos y expedientes de pacientes, la programación de citas 
y la facturación. Por tal motivo, se propone considerar la 
integración de soluciones de Automatización Robótica de 
Procesos o RPA (Robotic Process Automation) para las 
empresas del sector salud.

En este eBook presentaremos de manera práctica cómo RPA, 
la tecnología basada en la implementación de robots de 
software, pueden hacer más eficientes los procesos rutinarios 
como los registros clínicos e históricos del paciente, 
eliminando las tareas mundanas y repetitivas, con la 
oportunidad de aprovechar el ahorro de tiempo en 
actividades de mayor valor.
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De acuerdo con el McKinsey Digital , la automatización eliminará muy 
pocas ocupaciones por completo en la próxima década, afectará 
porciones de casi todos los trabajos en mayor o menor grado, 
dependiendo del tipo de trabajo que conlleven. La automatización, 
que ahora va más allá de las actividades de fabricación de rutina, 
tiene el potencial, al menos en lo que respecta a su factibilidad 
técnica, para transformar sectores como la atención médica y las 
finanzas, que implican una parte sustancial del trabajo de 
conocimiento.

Las tecnologías como RPA podrían automatizar el 60% de las 
actividades constitutivas, es decir, poco más de la mitad de las 
tareas de atención sanitaria, como las actividades 
administrativas, de facturación, inventarios y proveedores, 
podrían automatizarse; en consecuencia, una mejor atención a 
los pacientes más directa, eficiente y con menor costo 
operativo.
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En el contexto actual, la industria de la salud ha incrementado su actividad, y la tecnología RPA representa una 
oportunidad para ofrecer soluciones tecnológicas que permiten mejorar la capacidad asistencial de las entidades 
vinculadas con este sector, que exige una respuesta rápida, gestión de datos confidenciales y una amplia red de 

departamentos y proveedores.

La principal ventaja de la automatización robótica de procesos es la capacidad para gestionar altos volúmenes de 
datos de manera rápida, sin errores y trabajando 24x7. Si a eso le sumamos la capacidad de integración con 

sistemas ya existentes, el potencial de RPA es infinito.

A continuación, te compartimos algunos ejemplos de tareas que pueden ser potenciadas con RPA:

1. Registros y expedientes de pacientes

2. Automatización de la cadena de suministros médicos

3. Solicitud de alta de pacientes

4. Gestión de Recursos Humanos

5. Procesamiento de facturas



Registros
y expedientes de 

pacientes

La digitalización de los expedientes de los pacientes es el vínculo 
entre los antecedentes médicos de cada paciente y su estado actual 

(ya registrado en formato digital), lo que favorece la consulta, 
tratamiento y seguimiento en tiempo real por diferentes especialistas.

RPA puede ayudar a almacenar, clasificar y organizar todo tipo de 
información de los pacientes para garantizar que todo sea de fácil acceso. 

El sistema categorizará automáticamente diferentes datos como 
información de contacto, historial médico, tratamiento, visitas 

subsecuentes, etc.

El sistema puede mostrar toda la información al personal administrativo o de 
operaciones. No es necesario ingresar manualmente esta información o 

preocuparse por su precisión. La RPA es más precisa que las personas y tiene 
un margen de error más bajo. El almacenamiento de información es uno de 

los trabajos más intensivos en mano de obra y puede causar mucho estrés. La 
adopción de RPA puede reducir las tareas repetitivas en casi un 80%.
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Automatización
de la cadena de 

suministros médicos

La adquisición de medicamentos, equipo e instrumental médico 
necesarios para el funcionamiento de un hospital y la atención a 

pacientes requiere de mucho tiempo y esfuerzo. Tener la información 
concentrada en un solo sistema, como un gestor documental ayuda a la 

gestión de compras, contratos y proveedores. Con RPA los empleados 
administrativos de la industria de la salud podrán automatizar los 

procedimientos para optimizar la gestión del ciclo de aprobación de 
facturas con proveedores, contabilizar las facturas en un solo proceso, 

ahorrando tiempo y esfuerzo.

Un proceso automatizado que controle los diferentes pasos dentro del flujo 
de trabajo, ahorrará tiempos de respuesta para el negocio, además de 

minimizar errores humanos involuntarios. Estas pueden ir adaptándose a 
medida que el negocio lo requiera.
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Solicitud de alta
de pacientes

Ya sea desde una aplicación web o móvil, con la ayuda de un chatbot, 
se puede realizar registro de los pacientes. Este formulario electrónico 

puede recabar los datos principales del paciente, directamente en 
formato digital, para luego ser incluido en su historia clínica. Así se 

comienza un proceso transformación digital y migración a paperless, 
alimentando la gestión documental. Los datos del paciente pueden ser 

analizados y bajo ciertos criterios, se pueden derivar en forma automática 
a algún tipo de aprobación o alerta.

La tecnología RPA permite agilizar las tareas para que los pacientes tengan 
acceso a sus historiales clínicos, información de facturación y programación 
de citas, etc. Además, las capacidades de front office permiten a los robots 

responder de forma eficiente a las peticiones de los pacientes.
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Gestión de 
Recursos Humanos

Algunas instituciones que tienen el expediente de los empleados 
administrativos y de los profesionales en carpetas con papeles. Se 

pueden poner a disposición esos papeles dentro de un gestor 
documental, protegiendo su visualización solo al personal autorizado 

de Recursos Humanos, e ir actualizando la documentación a medida que 
sucede (ej. certificado médico por enfermedad, nacimiento de hijos, 

solicitud de vacaciones). Esta solución no sólo centraliza toda la 
información en un lugar accesible 24/7, sino que genera también un 

resguardo de esta por años.

Almacenar y procesar información de recursos humanos es una tarea difícil. 
Lleva mucho tiempo y puede ser un proceso tedioso. Un negocio exitoso 

genera enormes cantidades de datos de empleados, que pueden ser difíciles 
de ordenar y organizar. El sistema RPA puede recopilar y organizar toda la 

información que requiere su departamento de recursos humanos. La 
información como el historial del empleado, la nómina, los reembolsos, el nivel 

de capacitación, se pueden clasificar y almacenar a través de RPA. Puede 
manejar todas las tareas del día a día y permitir que sus empleados de Recursos 

Humanos se centren en el aspecto humano. Pueden trabajar para mejorar la 
productividad de los empleados y la cultura de trabajo, que no puede ser 

manejada por la automatización.
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Procesamiento de 
facturas

El gran volumen de procesamiento de facturas tiene tareas manuales 
repetitivas que pueden resultar en pagos demorados e incorrectos. En 

el sector salud y farmacéutico, el procesamiento de facturas tiene 
muchos desafíos, ya que requieren tener los datos consolidados de 

varias fuentes en el sistema único de base de datos financiera, etc. Con 
la ayuda de RPA es posible procesar automáticamente las facturas una 

vez recibidas.

El formato de factura en papel puede automatizarse mediante OCR, 
además, RPA puede automatizar la entrada de datos, errores de 

conciliación, e incluso puede procesar cierta toma de decisiones requerida 
para el procesamiento de facturas, lo que minimiza la necesidad de 

intervención humana.  RPA puede automatizar el proceso de extremo a 
extremo desde la recepción hasta el pago.
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La plataforma de Automatización 
Robótica de Procesos de 
AutomoationEdge, tiene la 
flexibilidad de automatizar 
prácticamente cualquier proceso 
repetitivo, además de tener la 
capacidad de escalar para satisfacer 
necesidades futuras.

Las empresas de la industria de la 
salud, pueden comenzar a configurar 
sus bots para eliminar algunos de los 
siguientes procesos manuales:

Beneficios de RPABeneficios de RPA

Transferencias
de registros
de pacientes

Procesamiento
de reclamos

Facturación Planificación
de turnos

Ingreso y sincronización
de datos de pacientes

Manejo de cambios
de códigos ICD-9

Chatbots
prediseñados

y listos para usar

Reportes de investigación
de datos

Soporte front-office
optimizado

Confidencialidad
de datos

Integraciones
tecnológicas

Soporte y servicios
profesionales
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La solución RPA inteligente de 
AutomationEdge garantiza que todas las 
operaciones en front office, middle office, 
back office y las operaciones de TI se 
realicen a una velocidad mayor y con un 
costo reducido, lo que puede ayudar a 
aumentar significativamente la línea 
superior e inferior de la empresa.

El RPA más rápido con procesamiento de hojas de cálculo más ligero
Uno de los bancos más grandes se benefició con la reducción del tiempo 
de procesamiento de 3 hrs. a 3 min

RPA, ETL, Machine Learning, integración de API en una plataforma
Uno de los mayores aseguradores más importantes genera cotizaciones
de políticas a través de chatbot

Implementación a gran escala de bots
Uno de los mayores pagos de seguros, por un valor de $ 1.500 millones
está utilizando AutomationEdge

Producto RPA extensible
Más fácil para construir extensiones, lógica empresarial personalizada 
o integración compleja

Smart Technology Platform 
Para operaciones comerciales y operaciones de TI, el proceso automatizado
abarca desde transferencias, procesamiento de préstamos, cierre de cuentas,
detección de fraudes, conciliación, automatización de ERP, etc.



Antes de concretar
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1.  Complejidad de la herramienta a utilizar para 
analistas de negocios y desarrolladores.

2. Viabilidad de codificar scripts de automatización 
complejos.

3. Compatible con el entorno donde se ejecuta 
la herramienta.

4. Tipo de servicio proporcionado por el 
proveedor durante y después de la 
implementación.

5. Costo involucrado en soporte y 
servicios.

La selección de una herramienta RPA que coincida 
estrechamente con los requisitos de automatización de tu 

negocio es importante. Dado que no existe una única 
herramienta de RPA que sea ideal para cada proceso y 

organización, requiere una consideración cuidadosa.

Prepara un checklist y evalúa al proveedor con base en los 
puntos anteriores. ¿Deseas una solución que ofrezca 

escalabilidad, velocidad, confiabilidad, facilidad de uso, 
inteligencia, flexibilidad, excelente diseño, capacidades de 

clase empresarial y capacidad de expansión? 

Al elegir la solución de RPA, examina completamente sus 
características y asegúrate de que proporcione todas las 

capacidades en tu lista de verificación del proveedor.

En HIXSA podemos orientarte sobre las aplicaciones y casos de 
uso en los que puedes implementar RPA para potenciar los 

procesos de tu negocio.

+ 5255 5524 0014 

contacto@hixsa.com 

DEMOSTRACIÓNhttps://go.hixsa.com/automationedge-request-demo

¡Ponte en contacto hoy mismo!¡Ponte en contacto hoy mismo!
Para obtener más información sobre cómo AutomationEdge puede ayudarte a 

mejorar tus operaciones, solicita una demostración personalizada.Partner de AutomationEdge
en México y Latinoamérica

+52 (55) 5524 0014
+52 (55) 7676 9486

contacto@hixsa.com

hixsa.com/AutomationEdge
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