
Atención médica y sistemas de horarios sincronizados 

Casi no existe una jornada laboral típica entre los profesionales de la salud, ya que tienden a enfrentar nuevos desafíos todos los días.  El manejo eficiente 

del tiempo es un atributo esencial con el que deben contar los médicos, las enfermeras y el personal con el fin de atender eficazmente las necesidades de los 

pacientes.  Es importante que los hospitales brinden a su personal los recursos que puedan maximizar dicha habilidad, porque se arriesga el bienestar de sus 

pacientes, así como la reputación del hospital.  La implementación de un sistema de relojes sincronizados es la forma más eficaz de maximizar la función de 

gestión del tiempo en un hospital.  El sistema de relojes sincronizados puede proporcionarle muchos beneficios al hospital, ayudándolo a distinguirse del resto.

El sistema de horarios sincronizados puede proporcionar muchos beneficios a un centro de salud, incluyendo:

• Garantiza la eficiencia del personal hospitalario – Es importante que el personal médico del hospital sea capaz de priorizar su tiempo tan 

eficientemente como sea posible.  Cuando cada reloj presenta exactamente el mismo horario, existen menos posibilidades de que un médico o una enfermera 

llegue tarde a una cita, y mayores probabilidades de que los medicamentos sean administrados en el momento adecuado, que los médicos y las enfer-

meras lleguen para la preparación quirúrgica a tiempo, etc. El sistema de relojes sincronizados hace que la gestión del tiempo sea una cosa menos de qué 

preocuparse.  Cuando todo el personal hospitalario coincide con respecto al horario correcto, es mucho más probable que concluya sus tareas de manera 

puntual.  El trabajo de un profesional médico se vuelve más estructurado cuando se produce una sincronización de horarios en todo el hospital.

• Mantenimiento de los registros más exactos – Llevar los registros de las historias clínicas se hace mucho más fácil cuando el tiempo es uniforme en 

todo el hospital.  Esto aumenta radicalmente la probabilidad de que los pacientes reciban sus medicamentos exactamente en el momento adecuado, que 

las operaciones se realicen según lo previsto, y que todos los procedimientos médicos cumplan con los protocolos correspondientes.  En un sector donde las 

demandas y las disputas financieras se producen con mucha frecuencia, un dispositivo que optimice las funciones de gestión del tiempo, tal como el sistema 

de relojes sincronizados, constituye una necesidad absoluta. 

• Disminución de los costos y tiempo de mantenimiento – El uso de equipos del más alto calibre es beneficioso para el éxito del hospital.  Los sistemas 

de relojes de calidad insatisfactoria tienden a fallar o funcionar mal de varias maneras.  Por otra parte, cuando llega el horario de verano, los sistemas de 

relojes comunes no tienen la función de actualizar la hora.  El envío del personal para ajustar todos los relojes del hospital puede costar considerable tiempo y 

dinero.  Con la implementación del sistema de relojes sincronizados de Sapling, un hospital no tendría que preocuparse por ajustar la hora, ya que los relojes 

se actualizan automáticamente. 

• Asistencia en emergencias médicas extremas (Code Blue)- Code Blue es la situación 

en la que un paciente necesita reanimación o atención médica inmediata.  El sistema de 

relojes digitales sincronizados puede resultar de gran ayuda en estos casos.  Las funciones 

de cuentas regresivas y progresivas del sistema de relojes digitales sincronizados hacen 

que sea considerablemente más fácil que los médicos y enfermeras monitoreen el tiempo 

en condiciones extremadamente estresantes.  Esto ayuda a que los médicos mantengan 

la calma y garantiza que el paciente esté recibiendo el tratamiento o medicamento 

adecuados, precisamente en el momento correcto, aumentando significativamente las 

probabilidades de salvar al paciente.  

Mediante la instalación del sistema de relojes sincronizados en un centro de salud, los profesionales médicos pueden realizar sus funciones de la manera más 

eficiente y maximizar la calidad de atención médica que reciben los pacientes.  Lo más importante es que el hospital en su conjunto será capaz de manejar 

situaciones extremas con aplomo excepcional y resolverlas cuando se instale el sistema de relojes sincronizados.

Para obtener más información y consultas gratuitas, por favor póngase en contacto con su distribuidor local.


